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EDITORIAL
Jaime Vilches G.
Gerente General
Corporación de Desarrollo social
Asociación Cristiana de Jóvenes

“E

s en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la
crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”,
escribió Albert Einstein. La universalidad de aquella

perspectiva sobre tiempos turbulentos sigue vigente, porque como
también dijo aquel físico alemán, uno de los personajes más destacados de la ciencia contemporánea: “Es en la crisis donde aflora lo
mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia”.
En medio de los numerosos estragos de una pandemia de
proporciones mundiales no vistas desde hace más de un siglo, en
este caso provocada por el virus SARS-CoV-2 causante del Covid-19,
las palabras de Einstein cobran más relevancia que nunca, ya que
ponen en primer plano las cualidades humanas que pocas veces
vemos en nuestra convivencia diaria: la creatividad para superar
obstáculos múltiples, una actitud solidaria y empática, además de
valores como la verdad y la justicia.
En este segundo año de emergencia sanitaria, como Corporación
de Desarrollo Social de la Asociación Cristiana de Jóvenes legitimamos en nuestro quehacer institucional el pensamiento del Premio
Nobel, al conjugar esos principios en el amor al prójimo. Es desde
ese punto de partida donde hemos logrado enfrentar y ganarle a
todas las limitaciones impuestas por un virus microscópico que
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amenazó nuestra vida (por desgracia

nos denegó el permiso colectivo laboral

porque han estado a la altura de estos

la de muchas personas alrededor del

para movilizarnos libremente, ya que

tiempos y revelan la calidad de sus

mundo se perdieron) y el orden de la

no brindábamos un servicio de primera

competencias técnicas y humanas para

interacción social.

necesidad.

poder responder al enorme desafío que
nos ha impuesto la pandemia.

Nuestro equipo de profesionales

Bajo esa misma modalidad pandémi-

siempre ha dispuesto la totalidad de

ca, también se desarrollaron de forma

También quiero destacar y agradecer a

sus recursos con el objetivo de generar

remota estrategias para la reinserción

todo nuestro directorio. Se trata de un

vínculos personales con los jóvenes

real de los adolescentes; por ejemplo,

grupo humano que desinteresadamen-

atendidos. Esta visión, comprometida y

en la escolarización. Les ofrecimos

te nos ha brindado apoyo y compren-

humanista, nos distingue de otras insti-

acompañamientos y una alternativa de

sión, incluso en los momentos más

tuciones. Y lo hacemos posible a través

apoyo a la preparación académica, ade-

complejos. Sin ellos, nada de lo recién

de las actividades informales, que per-

más de inscripciones a exámenes libres,

descrito hubiese sido posible.

miten el intercambio entre el delegado

a establecimientos formales o de mo-

y los adolescentes en un proceso lúdico

dalidad de dos años en uno. Ello brindó

En este punto, me gustaría recordar

y deportivo, en el que la entretención

una oportunidad real de reinserción al

las palabras de nuestro querido

sana forma parte de una educación no

sistema a todos los jóvenes sujetos a

exsecretario general (Q.E.P.D), Hernán

formal permanente.

los programas que se encuentran en

Émeres, quien aseguraba que nuestra

situación de deserción escolar.

institución es un avión de dos motores;

No obstante, el contexto pandémico

uno de esos lo compone la junta

nos obligó a cancelar estas actividades

También se les dio apoyo pedagógico,

directiva, que gracias a su humildad

como medida sanitaria ante los riesgos

reforzamiento de sus materias y acom-

y voluntariado permiten que nuestra

de propagación del virus. Frente a esto,

pañamiento online, lo que en un futuro

misión institucional se cumpla.

se idearon nuevas estrategias para

les permitirá terminar con su ense-

mantener la comunicación y fortalecer

ñanza escolar, para luego acceder a la

El otro motor lo conforman los ejecuti-

las lealtades, ahora desde el apoyo

educación superior, si así lo requieren.

vos, quienes se encargan de plasmar en

emocional, de desarrollo educativo y

acciones la línea directriz que el direc-

económico, vertiente que más golpeó a

Por todas estas razones no puedo sino

torio enuncia. Deben funcionar a la par,

las familias de nuestros usuarios.

agradecer a nuestros profesionales,

ya que cuando falla cualquiera de los

Los equipos de las distintas líneas
programáticas hicieron un esfuerzo
extraordinario para cubrir las necesidades de cada niño, niña y adolescente
de nuestra Corporación. El reto fue al
mismo tiempo una motivación. Atendieron llamadas fuera de horario laboral y
los visitaron en sus domicilios cuando lo
requerían, siempre con apego estricto a
los protocolos de prevención sanitaria,

"Los equipos de las distintas líneas
programáticas hicieron un esfuerzo
extraordinario para cubrir las
necesidades de cada niño, niña y
adolescente"

incluso cuando el Ministerio de Salud

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

5

EDITORIAL

“Quiero agradecer a todo nuestro directorio.
Se trata de un grupo humano que
desinteresadamente nos ha brindado apoyo
y comprensión, incluso en los momentos más
complejos."

dos, la aeronave pierde su equilibrio.

detección de Riesgos asociados a nue-

oportunidad de trabajar en forma con-

En síntesis, nuestro avión se mantiene

vas tendencias de consumo de drogas

junta. En especial, al Servicio Nacional

en el aire gracias al genuino interés de

prohibidas en Chile, clase dictada por el

de Menores, compañeros de ruta por

todas sus partes por servir al otro.

psicólogo, magister en drogodependen-

tantos años en la tarea de cumplir con

cia, el señor Max Muller.

éxito la principal misión institucional,

En otra área de nuestro quehacer ins-

que es la de estar al servicio de los jó-

titucional, es importante destacar que,

También se desarrolló el taller Herra-

venes en riesgo social y de aquellos que

pese a la suspensión indeterminada

mientas para la intervención con jóve-

más nos necesitan.

de las actividades extraprogramáticas,

nes en conflicto con la justicia desde

pudimos concretar una importante

un enfoque muticultural, presidido por

Aprovecho esta instancia, además,

capacitación con ILPES, un organismo

el sociólogo magister en antropología

para desearles mucho éxito a nues-

con identidad propia perteneciente a

sociocultural, el señor Leopoldo Rivera

tros nuevos compañeros de trabajo: al

la Comisión Económica para América

Pizarro.

Servicio de Protección Especializada de

Latina y el Caribe, tendiente a la gestión
pública y formulación de proyectos.

la Niñez y Adolescencia: Mejor Niñez; y
El psicólogo postgrado en especializa-

asegurarles que como Corporación de

ción clínica, Eduardo Bustamante, dictó

Desarrollo Social responderemos de

De igual forma se realizó la capacitación

el curso de Procedimientos para la de-

forma satisfactoria a todos sus reque-

de derechos del niño, niña y adolescen-

tección y gestión de casos con adoles-

rimientos o necesidades que puedan

te en el marco de protección y justicia

centes que evidencian conductas abusi-

tener relación con una mejor atención

juvenil junto con Plataforma Pública.

vas de carácter sexual; y, finalmente, el

de nuestros niños, y que juntos po-

Este curso fue dictado por importantes

magister en psicología mención teoría

damos ir superando obstáculos para

relatores como el doctor en psicología,

y clínica psicoanalítica, el señor Jaime

plasmar en la acción, los imperativos

el señor Decio Mettifogo Guerrero y

Rojas Contreras, implementó el curso

de amor y justicia social que nuestros

el psicólogo miembro colaborador del

Indicadores de personalidad antisocial,

valores institucionales demandan. La

Observatorio Internacional de Justi-

valoración de violencia y predicción de

crisis pues, nos ha reafirmado y, a la

cia Juvenil, el señor Osvaldo Vásquez

reincidencia en adolescentes infracto-

vez, nos ha brindado inventiva. Einstein

Rossoni.

res de ley.

no se equivocaba.

Asimismo, se llevaron al cabo talleres y

Para terminar, en nombre de la Cor-

capacitaciones de gestión institucional

poración de Desarrollo Social, quiero

en plataformas digitales, entre ellos el

agradecer a todos los voluntarios e

de Actualización en la comprensión y

instituciones que nos han brindado la
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MEJOR
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NIÑEZ
"Mejor Niñez busca entregar protección
especializada a niños y niñas gravemente
amenazados o vulnerados en sus derechos, y la
prevención de maltratos y abusos."
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prm acj rancagua 1
E

Programa Especializado en la reparación del
daño asociado a maltrato físico y/o psicológico
y/o agresión sexual.

n el marco de la licitación del
SENAME, para los programas
especializados en el año 2021
en la región de O’Higgins, la

Corporación de Desarrollo Social de
la Asociación Cristiana de Jóvenes, se

1

adjudica el programa en maltrato grave
y abuso sexual, PRM ACJ Rancagua 1.
Este programa que centra el trabajo en
otorgar un servicio de atención basado
en el buen trato, vocación y ayuda al
más desvalido, comienzas sus funciones
el 01 de julio del año 2021.
Los PRM, son Programas de Protección
Especializada en la Reparación del
daño asociado al Maltrato (PRM) físico
y/o psicológico y/o agresión sexual
constitutivo de delito, ejercida en
contra de un niño, niña y/o adolescente
que centran su accionar en contribuir
a la protección de sus derechos y
la promoción de su recuperación
integral (física, psicológica, social,

2

sexual, emocional) de esta manera,
asegurar la interrupción del maltrato y
proveer de contextos protectores en el
proceso a través de una intervención
especializada, de reparación y
resignificación de las experiencias
abusivas de los niños, niñas y
adolescentes.
Esta línea de intervención, se inserta
en el nivel de la protección especial
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3
de la población infantil y adolescente
que se encuentra en situaciones de
vulneración de derechos, calificadas
de grave y categorizada como de alta
complejidad. Su objetivo general es
contribuir al proceso reparatorio del
niño, niña o adolescente que ha sufrido
maltrato físico o psicológico grave,
constitutivo de delito, y/o agresión
sexual.
Una de las características destacadas
del programa, es que en el último
tiempo, ha desarrollado alianzas
importantes con redes de voluntarios:
de hecho, por cuarto año consecutivo,
contamos con la participación de la

1

2

3

Revengers Chile & Friends, grupo
que celebró con los niños la Navidad: Gwen y Spider-Man

Tony Stark de Los
Vengadores, junto a
los niños del PRM

Niños y niñas del programa, junto
a Thor y su poderoso martillo
mágico: Mjölnir

agrupación “Padrinos Mágicos” y de
los jóvenes voluntarios de la comuna
de Rancagua, quienes motivados por
el espíritu solidario han entregado
mágicas celebraciones llenas de amor
a los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al programa.
A lo anterior, se suma la constante
gestión del equipo con las redes
comunitarias, con el fin de atender

“Extrañaré mucho a los tíos
del programa, pero quiero
que ayuden a otros niños”

las necesidades de los niños, niñas y
familias atendidas, en el ámbito de
salud, educación y aspectos sociales.

Datos del Proyecto
Actualmente, el programa PRM-ACJ
Rancagua 1, posee una cobertura que
se extiende dentro de la provincia
de Cachapoal, específicamente en
las comunas de Rancagua, Machalí,
Coltauco y Los Lirios. Nuestro proyecto
trabaja directamente con Tribunal
de Familia de Rancagua y el Tribunal
de Familia de Rengo, quienes son los
principales agentes derivadores.
Si bien las plazas licitadas por el

Servicio Nacional de Menores, son de

acciones necesarias para dar atención

125 niños, niñas y adolescentes, el

oportuna a cada niño o niña que lo

Programa PRM ACJ Rancagua 1, atiende

requiera.

un promedio de 147 casos mensuales,

El trabajo del programa de protección

cantidad que indica el gran número

y la Corporación de Desarrollo Social

de niños y niñas que requieren una

de la Asociación Cristiana de Jóvenes,

intervención especializada, a raíz de

logra relevancia en el territorio descrito,

graves vulneraciones de sus derechos.

resignificando historias de maltrato

Para esto, es importante ejecutar las

y abuso grave con niños altamente
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vulnerados, por tanto, es un desafío
permanente el posicionar a nuestros

1- CELEBRACIÓN

sujetos de atención como víctimas de
negligencias ocurridas en su historia

La Navidad es una fecha sumamente importante para los
niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, por esta
razón es que los PRM ACJ de Rancagua 1 y 2 gestaron la
participación del Viejito Pascuero y su esposa.

de vida y hacer valer sus derechos
fundamentales.
El programa de protección, se
caracteriza por la gran adherencia de

2- MINI IRON MAN

los niños, niñas, adolescentes y también
sus familias; para ellos, ser atendidos

Iron Man es uno de los personajes del Universo Marvel más
querido por los niños, es así como este chico demuestra su
fanatismo realizando un cosplay del famoso Superhéroe.

e intervenidos por los profesionales
de nuestro equipo es una necesidad
que los compromete a las sesiones
terapéuticas, así como también, a la
participación activa de los talleres
familiares y sesiones individuales.

1
Actividades y talleres
En el curso del año 2021, el Programa
PRM ACJ Rancagua 1, desarrolló
actividades en favor de los niños,
niñas y adolescentes atendidos, así
como también para sus familias. Todo
ello con el fin de generar un vínculo
significativo con nuestros usuarios y
crear estrategias innovadoras para el
proceso.
El programa realizó tres talleres
presenciales, siempre manteniendo
los resguardos necesarios en virtud de
la contingencia sanitaria por Covid-19.
Durante el mes de agosto, se celebró
el Día del Niño, actividad recreativa
que tuvo como objetivo brindar a
los niños y niñas una instancia en la
que, además de divertirse, pudieran
sentirse sujetos de derechos y parte
de una sociedad integradora. El fin de
este taller, está ligado a la promoción
de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, basándose en los valores
institucionales propios de la Asociación
Cristiana de Jóvenes, tales como el
respeto, la fraternidad, la honestidad,
el compromiso, la responsabilidad y la

12
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DISCURSO
INSTITUCIONAL

JOVEN USUARIA

COSPLAY

Don Jaime Vilches G., en su discurso de apertura,
agradece a todas las personas, funcionarios,
entes privados y del Estado que colaboraron para
concretar el evento navideño, que hizo muy feliz a
niños, niñas y adolescentes del programa.

Pequeña niña del PRM ACJ Rancagua 1, disfrutando
de su día especial, ocasión que le permitió volver
a tener una infancia sana y feliz, así como también
disminuir los estresores, consecuencia de la
pandemia por Covid-19

Otro jovencito usuario del PRM ACJ Rancagua 1,
disfruta de su día representando a su Superhéroe
favorito: Iron Man

solidaridad. En dicha instancia se contó
con la colaboración de la Corporación

2

Municipal del Deporte de la ciudad de
Rancagua, quienes nos facilitaron un
espacio al aire libre en el Complejo
Deportivo Patricio Mekis, lugar ícono de
la ciudad. De este modo, resguardar la
distancia física entre los participantes,
disminuyendo los riesgos de contagio
por Covid-19.
Con el apoyo de la agrupación de
voluntarios “Padrinos Mágicos”, se
desarrollaron actividades recreativas
y culturales, motivando a los niños
y niñas asistentes a participar de
una instancia grupal enriquecedora
y educativa en virtud de la
conmemoración de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, premisa
bajo la cual se enfoca el programa. En
este contexto, se pudo observar un

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1
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ambiente de solidaridad y colaboración

un estado de quietud y estabilidad

a dichas vivencias, lo que implica

entre los niños y niñas, otorgando

anímica, conectándolos con el presente

como resultado, en muchos casos, el

instancias recreativas para la ocupación

y con los recursos de cada uno de los

equilibrio emocional.

del tiempo libre dentro de los procesos

participantes todo a través de posturas,

Con el fin de prevenir los contagios y la

interventivos individuales que lleva

técnicas de respiración y juegos

propagación del Covid-19, esta actividad

cada uno de ellos dentro del PRM ACJ

terapéuticos.

se realizó en los espacios verdes de

Rancagua 1.

Esta actividad fue muy importante

las dependencias del programa, y

En el mes de noviembre del mismo año,

para los procesos terapéuticos

en atención a la alerta sanitaria y las

gracias a la acción voluntaria y vocación

individuales de los niños, niñas y

medidas adoptadas por el Ministerio

de servicio de una profesora de Yoga

adolescentes, ya que aportó desde lo

de Salud, se respetó la distancia social

de la comuna, se desarrolló un taller

corporal y lúdico, al desarrollo de la

determinando un aforo de nueve niños

ligado a esta actividad. Estos ejercicios,

resignificación de las situaciones en las

y niñas en la actividad.

se realizaron en varias sesiones, y su

que fueron vulnerados, de esta forma,

Finalmente, durante el mes de

objetivo fue brindar herramientas de

el niño, niña o adolescente reprocesa

diciembre del 2021, se llevó a cabo

regulación emocional para alcanzar

los estados emocionales asociados

la celebración de Navidad por el

14
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equipo profesional del proyecto PRM
ACJ RANCAGUA 1, en dicha instancia
participaron alrededor de 90 niños,
niñas y adolescentes con sus familias.
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PRM ACJ RANCAGUA 2
E

Programa Especializado en la reparación del
daño asociado a maltrato físico y/o psicológico
y/o agresión sexual (PRM 2)

l programa de protección PRM
Rancagua 2 cubre las siguientes
comunas: Rancagua- MachalíLos Lirios- Doñihue y comenzó

sus funciones el 01 de julio de 2021 con
127 casos derivados del PRM 1 y en los

1

meses restantes del año se ingresaron
35 casos y 31 egresaron.
Pese a ser un programa nuevo, se
establece una coordinación fluida
con la Fiscalía y el Tribunal de Familia,
recibiendo rápidamente derivaciones de
niños, niñas y adolescentes, priorizando
los casos más complejos y urgentes
para su ingreso efectivo. Asimismo,
y para un óptimo funcionamiento se
establecieron coordinaciones con redes
comunitarias de educación y salud,
generando con ésta última un trabajo
muy eficiente.
El programa empezó a funcionar
con la modalidad de teletrabajo
en su totalidad, pero en el mes de

2

septiembre cambió a la presencialidad
en modalidad de turnos, para lo cual
recibimos la asesoría de la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS), para
definir aforos, medidas de cuidado,
etcétera. Favorablemente y hasta la
fecha, el funcionamiento del programa
ha sido favorable, sin contagios
masivos, pero bajo estrictos protocolos
para niños, niñas y adolescentes

16
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3
atendidos y funcionarios, los que son
respetados a cabalidad.
La primera quincena de diciembre, el
PRM ACJ Rancagua 2 realizó la actividad
de Celebración de Navidad con niños y
niñas atendidos por nuestro Programa.
La directora y su equipo organizaron
una jornada recreativa en la que se
contó con: juegos inflables, cama
elástica, carro de hotdog, de algodones
de azúcar y de cabritas, pinta caritas,
globofexia y stand de pintura.
Cada niño y niña pudo disfrutar,
a elección, de las actividades
disponibles, siempre acompañados por
profesionales que asumieron distintas

1

2

3

Taller con los niños y niñas, para
que lograran identificar y expresar
emociones.

Taller online para
padres y adultos
responsables.

Dayana Riffo, educadora diferencial y Fernando Puentes Araneda,
actor y gestor cultural.

tareas. Es importante señalar que todo
fue obtenido a través de donaciones de
particulares gestionadas por el equipo.

Talleres
En mayo se realizó un taller con los
padres y adultos responsables de los
niños, niñas y adolescentes atendidos
en el programa, con el objetivo de que
los adultos conozcan el concepto de
mentalización, su importancia en la
sana crianza para empatizar con la
conducta del niño, niñas y adolescente
con relación a sus diversos estados
mentales, sobre todo asociados a las
experiencias traumáticas.
En la misma instancia y en forma
paralela se realizó un taller con los
niños y niñas, para que lograran
identificar y expresar emociones, a
través de diversas actividades lúdicas
de actuación. Para esta actividad se
contó con la colaboración de Dayana
Riffo Herrera, educadora diferencial
mención TEL y profesora de lenguaje;
Fernando Puentes Araneda, actor y

gestor cultural, quienes de manera

corporalidad y la prevención de la salud

generosa y gratuita realizaron la

sexual y reproductiva.

actividad que consiguió el interés y

En los meses de agosto y noviembre,

participación de los asistentes.

en conjunto con el PRM ACJ Rancagua

Los talleres también debieron

1 se realizó el Taller de Sensibilización

adecuarse e incluso, algunos de ellos

en Unidades Educativas del

se realizaron vía remota, como el taller

Territorio focalizado, que tuvo como

educativo en materia de sexualidad en

objetivo informar y sensibilizar a

adolescentes usuarios del Programa de

las instituciones del área sobre las

Protección Especializado en maltrato

vulneraciones de derechos de los niños,

y abuso sexual PRM ACJ Rancagua 2,

niñas y adolescentes. En esta instancia

en él se entregaron y fortalecieron

se dio énfasis a la obligatoriedad de

conocimientos básicos respecto al

denunciar y se dieron a conocer las

buen vivir de la sexualidad y sus

situaciones que se constituyen en

derechos, abordando los límites de la

vulneraciones de derechos.
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1

PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

Don Jaime Vilches G., gerente general de
la Corporación ACJ hace entrega de un
reconocimiento a don Cristian Flores, Director
Regional del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia

E
Espíritu solidario

n la actividad, realizada en
el Centro deportivo Patricio
Mekis, participaron usuarios
del programa entre cuatro y

dieciséis años de edad de diferentes
comunas de la sexta región, y contó con

Los Programas de Protección Especializada en Maltrato
Grave y Abuso Sexual ACJ Rancagua (PRM) entregan alegría y espíritu navideño a niños, niñas y adolescentes.

la participación de Don Cristian Flores,
Director Regional del Servicio Nacional
de Protección Especializada a la Niñez
y Adolescencia, don Jaime Vilches,
Gerente General de la Corporación de

18
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NIÑEZ SALUDABLE

VOLUNTARIOS

DONACIONES

ARTE

Niña del PRM ACJ 1 se fotografía
con el personaje de Star Wars El
Mandaloriano.

Equipo de profesionales y
voluntarios, entre ellos los
Padrinos Mágicos, hicieron
posible esta magna celebración.

Gracias a las donaciones de
privados, y los profesionales
del programa, se pudo entregar
regalos a todos los niños, niñas y
adolescentes participantes.

Algunos de los niños
aprovecharon esta instancia
para dejar volar su imaginación y
expresar sus emociones a través
de la pintura.

Desarrollo Social ACJ y la colaboración

brindan de forma continua espacios

voluntaria —por cuarto año consecuti-

que permiten favorecer la expresión

vo— de la agrupación “Padrinos Mági-

emocional en los niños y sus familias,

cos” y de los jóvenes voluntarios de la

además de generar espacios de vincula-

comuna de Rancagua, quienes movidos

ción y esparcimiento entre usuarios con

por el espíritu solidario brindaron una

experiencias similares.

fiesta mágica y llena de amor.

En virtud de esto, el equipo profesio-

El proyecto PRM ACJ Rancagua 1, dentro

nal del proyecto PRM, mediante una
colaboración auto gestionada, para
promover la participación en diferentes
actividades deportivas, recreativas y

“Una actividad pensada y
preparada para los niños y niñas”

artísticas, que contribuyen al proceso
terapéutico y entregan alegrías a los
niños con mayores necesidades socio
económicas, convocaron a los niños,
niñas, adolescentes y sus familias, a la
celebración de la Navidad.
En esta instancia, además de la tradi-

de los programas de la Corporación de

cional entrega de regalos, recaudados

Desarrollo Social de la Asociación Cris-

gracias al espíritu solidario del equipo

tiana de Jóvenes, tiene como objetivo

técnico y de la comunidad en la que

contribuir en el proceso de reparación

está inserto el programa, se llevaron a

del niño, niña o adolescente que ha

cabo diferentes actividades, tales como

sufrido vulneraciones graves de sus

una muestra circense desarrollada por

derechos. En este sentido, es que se

los propios niños, quienes presentaron
un espectáculo en telas, aro hula hula
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2

1

1- CELEBRACIÓN PRM ACJ 2
Los niños y niñas del programa, celebraron
en las instalaciones del programa, la fiesta de
Navidad.

3
2- ALGODÓN DE AZÚCAR
Los carros de comida, causaron sensación
entre los niños, niñas y adolescentes, estos
eran de palomitas y algodón de azúcar.

3- PARA EL RECUERDO
Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de
registrar este día tan especial.

y payasos, actividades que fueron guia-

la Niñez y Adolescencia, señaló “Hoy día

Jaime Vilches González, efectuó un

das por un joven estudiante de teatro y

somos un niño más y estamos presen-

amplio reconocimiento a las institucio-

voluntarios de la comuna.

te y participando activamente de esta

nes colaboradoras, al equipo de trabajo

Además, se contó con la visita del Viejito

actividad preparada por el proyecto de re-

y a los niños, niñas, adolescentes y sus

Pascuero y su esposa desde el Polo

paración grave al maltrato ejecutado por

familias; así como también, a la agru-

Norte, y la presentación de la agrupa-

la Asociación Cristiana de Jóvenes, una

pación Padrinos Mágicos, quienes cada

ción Revengers Chile & Friends, junto con

actividad pensada y preparada para los

año, se han destacado por su compro-

501st Legion-Chilean Outpost, quienes

niños en esta fecha tan especial y espe-

miso, voluntariado y espíritu solidario

brindaron un espectacular Show de los

rada por ellos, valoramos el trabajo que

con la infancia.

personajes de Avengers y Star Wars, con

hace la sociedad civil, organizada a través

Importante es resaltar que durante

la animación de Bony Music, directora

de los funcionarios de metro y organiza-

la actividad se contó con la colabora-

de la Fundación Lazos de Amor.

ciones que participan en esta actividad

ción de agentes privados y grupos de

Frente a esta celebración don Cristian

por cuarto año consecutivo”.

jóvenes organizados para entregar de

Flores, Director Regional del Servicio

Por su parte el Gerente General de la

manera voluntaria, apoyo en alimenta-

Nacional de Protección Especializada a

Corporación de Desarrollo Social, don

ción, regalos, dulces, cenas familiares y
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recursos económicos.

Corporación de Desarrollo Social para

Gracias a la colaboración de particula-

incorporar y capacitar a los equipos

res y de los funcionarios del programa,

humanos que tienen a su cargo la

los niños, niñas y adolescentes del PRM

ejecución de los proyectos —ya sea en

2 jugaron, saltaron, celebraron Navidad

el área infraccional y de protección—,

como cualquier niño en otras circuns-

se sustentan en los tres pilares cimen-

tancias; participaron de los juegos

tados por la Asociación Cristiana de

inflables, saltaron en la cama elástica,

Jóvenes, tales como, la capacitación y

comieron hot dogs en carritos, tal como

reinserción laboral, la investigación y

lo hicieran en un parque de diversiones;

sistematización y el deporte, recreación

disfrutaron de los algodones de azúcar,

y ocupación del tiempo libre. De esta

cabritas; se pintaron la cara y se sor-

manera, es que se logran los objetivos

prendieron con los stand de globofexia

de intervención y reinserción.

y pintura.
Para concluir, los esfuerzos de la
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PIE YMCA RENGO
El Programa de Intervención Integral
especializada (PIE) está dirigido a todos los
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años,
que presentan situaciones de alta complejidad,
en contextos sociales y culturales particulares.

N

uestro programa corresponde a una de las modalidades
de Programas de Protección
Especializada, definidos en

términos generales, como aquellos
destinados a otorgar intervenciones
reparatorias frente a circunstancias de
graves vulneraciones de derechos, tales
como, situación de calle, consumo abusivo de drogas, maltrato infantil grave,
explotación sexual comercial infantil, u
otras problemáticas que atentan gravemente contra el normal desarrollo del
niño, niña o adolescente.
La Corporación de Desarrollo Social de
la ACJ se encuentra ejecutando este
programa la región de O'Higgins desde
el 02 de mayo de 2016 a la fecha. Este
tipo de programa, forman parte de

“Son sujetos de atención de esta
modalidad los niños, niñas y
adolescentes víctimas de negligencia
grave, abandono y explotación”

las políticas públicas orientadas a dar
cumplimiento al artículo 39 de la Con-
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vención de Derechos del Niño (CDN),
referido a “promover la recuperación
física, psicológica y la reintegración social
de todo niño víctima de: cualquier forma
de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración
se llevarán a cabo en un ambiente que
fomente la salud, el respeto de sí mismo y
la dignidad del niño”.
La intervención especializada de los
proyectos PIE está dirigida a niños,
niñas y adolescentes (NNA) menores
y problemas de integración social como
transgresión de derechos de otras
personas, consumo de drogas, deserción escolar y /o prácticas abusivas de
carácter sexual. (Orientaciones técnicas
2020)
El equipo está conformado por cuatro
triadas de profesionales: un(a) trabajador (a) social, un (a) psicólogo (a), y un
(a) educador (a) socia. Este grupo de expertos son los encargados de liderar los
procesos de intervención de los niños,
niñas o adolescentes y sus familias que
deriva el Tribunal de Familia correspondiente a su territorio (Tribunal de
familia Rengo, San Vicente y Peumo).

de 18 años, preferentemente entre 10

Son sujetos de atención de esta moda-

y 18 años edad en que producto de las

lidad los niños, niñas y adolescentes

vulneraciones de derechos crónicas

víctimas de negligencia grave, abando-

existe sintomatología y problemas de

no y explotación, que producto de estas

integración social.

vulneraciones presentan sintomatología
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1

Base: plataforma SENAINFO

En cuanto a la cobertura, PIE YMCA
Rengo abarca las comunas de Rengo,
Rengo, Requinoa, San Vicente, Peumo,
Pichidegua, Las Cabras. Territorios
que corresponden a la jurisdicción del
Tribunal de Familia Rengo, Tribunal de
competencia común de Peumo y San
Vicente de Tagua Tagua.
Durante el año 2021 se continuó trabajando de forma remota a través de
las diversas plataformas. No obstante a
partir del mes de agosto, la institución
adoptó el retorno de los equipos de
trabajo a modalidad mixta: es decir,
turnos de trabajo presencial en las
dependencias del programa y turnos de
teletrabajo.
Lo anterior, implicó la reanudación de
manera sistemática, las atenciones
presenciales con nuestros niños, niñas
y adolescentes y sus familias respectivamente. Lo que permitió, volver a vincularnos y generar espacios seguros y de
protección para la atención integral.

24
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un adulto garantizando su cuidado.
Ella, tan joven ya carga con dos pequeñitos, ¡es es tan fácil embarazarse
cuando no hay educación! Pese a estos
dos pequeñitos, él se enamoró y construyó para ella un castillo de cartón, sus
hijitos se hicieron grandes y el mayor
que seguía siendo un niño, cansado del
hambre, salió a robar, y en la casa ya no
faltaba nada, y el amor transcurría en
esa montaña de desorden emocional.
Tanto trauma, tanto miedo, ¿cómo se
habrían de comportar?
En el vacío de sus corazones reforzaron la unión con dos bebitos que les
nacieron el mismo día, y los hermanitos
grandes los amaron profundamente, manifestando cuál de ellos era su
regalón.

LA DIGNIDAD SURGE DE LA

CONFIANZA

El Hermano mayor que siguió siendo un
niño dejó de robar, pero las juntas se
enojaron y lo amenazaron de muerte. Otro golpe para la historia de esa
gente, el niño ya no resiste y la causa
llega al tribunal y del tribunal a nuestro
programa.
Este niño está en peligro de muerte, el
tribunal ordena una casa de emergencia para la joven familia, lejos de donde
se encuentran. En la desesperación,
optan por un aviso que aparece por ahí

Por María Paz Calquín del Río

y lo aceptan pagando diez veces más
por su valor, se trasladan a otra ciudad,

N

donde no hay agua, ni baño, tampoco
nace como secuela de una tradición de

luz ni un arbolito cerca para capear el

acer en condiciones de

injusticia social: desde sus abuelos que

calor

pobreza y exclusión so-

por parte paterna no existieron y que

Por lo que de vez en cuando deben

cial implica la violación de

por parte materna la violentaron; estos

retornar a ese lugar peligroso, la madre

múltiples derechos huma-

niños crecieron en la pobreza, en la

no se activa, desde el juicio de los mora-

nos, puesto que aumentan los riesgos

exclusión, en la escasez y el desamparo.

listas: un cuadro depresivo les parece

a los cuales las personas se exponen,

Por cosas de la vida estos niños en su

flojera (como si fuera poco) y que se

sobre todo al no poseer las condiciones

etapa de la adolescencia se encontra-

drogan y que venden drogas y quizás…

mínimas o básicas para su crecimiento

ron en el barrio, donde buscan comer

¿qué otras cosas les podrían inventar?,

y desarrollo en dignidad.

y vestirse de modos moralmente muy

recordar que nadie es culpable sin que

Esta es la historia de una familia, que

poco aceptados, pero, es que no había

se demuestre lo contrario.
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La joven madre está desaseada, pero

estrés para la familia!, dicen que no

Lapidarios son los juicios de valor, pero

adora a sus pequeñitos y doy fe de que

saben adónde se los van a llevar. Lloran

aún más la suposición.

los trata con enorme paciencia. El padre

y patean, la ternura de sus vidas ya no

Para ayudar a una familia tan herida

anda desaseado, pero vuelve todos los

está.

como esta, se debe tener paciencia y

días de su trabajo, para llevar sobre

El hermano más grande que aún es

profundo amor por el ser humano, que

los hombros al bebito que le tira de los

un niño y que antes robaba, pero ya

por muy herido que se encuentre, tiene

pelos.

no; que extraña profundamente a sus

a su haber a un ser en potencia. La

En tanto, el más grande de los her-

hermanitos, que pasó hambre, que

dignidad surge de la confianza. Nuestra

manos que todavía es un niño decide

pasó frio; continúa yendo al colegio

labor es creer y educar con delicadas

que quiere estudiar, y todos lo apoyan.

ordenadito.

palabras para sembrarlas en el corazón

Ingresa bonito y muy bien vestido, nada

El joven padre, me cuenta que llora,

y despertarlo de sentido.

le falta para comenzar, pero otro golpe

pero continúa trabajando duro por

cae sobre su historia familiar.

recuperar a sus bebitos. La joven

Carabineros llegan a la casa pobre y

madre, quiere estudiar para ayudarse y

se llevan a los niños pequeñitos ¡qué

distraerse de la realidad del vacío.
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pie acj san fernando
Programa de Intervención Especializado (PIE) de
la Asociación Cristiana de Jóvenes San Fernando
dos a promover una crianza respetuosa
y a fortalecer habilidades parentales,
mientras que con los niños, niñas y adolescentes, estas actividades se orientaron a sensibilizarlos (as), en torno a
temáticas como, inclusión migratoria y
la prevención de relaciones abusivas y
de violencia de género. Así también y
de forma trasversal, de derechos de la
niñez y adolescencia.
Por otro lado, señalar que, con el fin de
favorecer que el equipo del Programa
PIE ACJ San Fernando amplíe sus conocimientos técnicos en función de abordar estos aspectos con los niños, niñas
y adolescentes, se gestionaron actividades de capacitación con la red local, con
el fin de acceder a instancias formativas
para la especialización de los y las pro-

D

y capacitaciones por medio de platafor-

urante el año 2021, el equipo

mas digitales.

profesional del Programa de

Durante el año 2021, el equipo profe-

Intervención Especializada

sional del Programa de Intervención

(PIE) ACJ San Fernando, licitó

Especializada PIE ACJ San Fernando,

cien plazas para niños, niñas y adoles-

realizó actividades con los niños, niñas

centes e ingresaron 78. De esa cifra

y adolescentes atendidos, sus familias

75 egresaron y en promedio fueron

y adultos referentes, a través de las

atendidos alrededor de 87 niños, niñas

plataformas digitales. En este contexto,

y adolescentes por mes durante el año

el equipo de nuestro proyecto se orga-

2021. Por otro lado, el equipo profe-

nizó, diseñó y elaboró material gráfico

sional continuó desarrollando acciones

visual, que complementa la labor psi-

grupales que complementaron el que-

cosocioeducativa desarrollada. Así, se

hacer institucional, ejecutando talleres

realizaron talleres con adultos, orienta-
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fesionales, en temáticas que benefician
los procesos de intervención desplegados con nuestros jóvenes.
Particularmente, en coordinación con
el Centro de la Mujer de San Fernando,
se realizaron capacitaciones y charlas
de sensibilización en prevención de
violencia de género hacia las mujeres
y disidencias sexuales, actividades que
promueven la deconstrucción de estereotipos que puedan incidir negativamente en el quehacer profesional.
En esta misma área, como parte del
programa de capacitación institucional
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Los y las funcionarias del Programa PIE ACJ
San Fernando, participaron de la jornada de
autocuidado, donde se ejecutaron actividades de
distensión para promover la cohesión grupal.

de la Corporación de Desarrollo Social
de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el
equipo del PIE ACJ San Fernando, participó en la instancia formativa “Revisión
de lineamientos y oferta programática
para la detección, derivación asistida e intervención con niñas, niños y adolescentes
con consumo problemático de drogas” y
“Ordenamiento internacional del Derecho
Internacional de los DDHH de los Niños,
niñas y adolescentes”.
Finalmente, en lo que respecta a las
actividades desarrolladas a nivel de
equipo, como parte del cierre de un
periodo complejo a nivel laboral por
el contexto de crisis sanitaria, los y las
funcionarias del Programa PIE ACJ San
Fernando, participaron de la jornada
de autocuidado presencial durante el
último trimestre del año 2021, instancia donde se ejecutaron actividades
de distensión para promover la cohesión grupal, luego de haber realizado
funciones de teletrabajo por un periodo
aproximado de 18 meses.
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TESTIMONIO

Gracias al PIE logré

Salir de la nube negra

"Con la ayuda de ustedes, las tías del PIE,
logré salir de esa nube negra que tenía y veo
todo hacia atrás muy claro".

M

e llamo Alicia, tengo 16
años y voy a contar esta
historia… mi historia, porque es importante que las

personas sepan que hay niños y niñas
que a veces necesitamos ayuda para

*Los nombres de este testimonio fueron cambiados para proteger la identidad de
sus verdaderos protagonistas

poder ver las cosas que nos rodean.
Soy sociable, yo diría que de carácter
fuerte, me gusta salir, tener amigos.
Soy gordita, pero ese tema ya lo tengo
superado, me gusta vestirme bien y ver-

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

29

me bonita, porque soy muy bonita. Soy

ahora, porque antes yo hacía de todo

en nada en verdad, siempre dice que

la mayor de dos hermanas, estoy yo y

para que él estuviera con nosotras… es

esas fueron cuestiones de mi mami y la

luego viene la Marcela de 6 años. Vivo

que igual era más chica y no pensaba

culpa siempre porque su papá estuvo

con mi mamá, quien trabaja durante el

bien las cosas.

preso. Luego nació mi hermana, fue

día para que no nos falte nada. Siem-

Cuando yo tenía unos cinco o seis años,

en un tiempo en el que mi papá iba a

pre hemos vivido donde mismo, aquí

vivíamos los tres juntos: mi papá, mi

veces a la casa, no muy seguido, pero

en San Fernando. Yo me siento San

mami y yo, pero yo me alcanzaba a dar

iba. Nació, y yo fui feliz, siempre ha sido

Fernandina porque desde que tengo

cuenta que habían cosas que no anda-

mi muñeca. Si bien mi hermana conoce

uso de razón he vivido aquí y la verdad

ban bien en la casa. Mi mamá siempre

que es nuestro papá, nunca ha sido

es que no conozco muchas otras par-

lloraba porque ellos dos discutían

cercana a él, no como lo era yo.

tes, espero poder salir después cuando

mucho, más de una vez vi como mi papá

Hace como dos años, yo me enojé con

sea más grande, con mi mamá y mi

le pegaba a mi mamá o le tiraba el pelo,

mi mamá porque ella es bien fuerte de

hermana.

hasta que pasó lo que pasó. Cuando te-

carácter, igual que yo. Me enojé porque

A mi papá no lo cuento. Él es cuento

nía seis años, en la casa de mis abuelos

ella no me dejaba salir de noche, decía

aparte, y finalmente entendí que te-

paternos, mi abuelo abusó de mí. Estu-

que era peligroso, y yo me arranqué de

nerlo cerca, era más dañino que bueno

vo hasta preso por eso, yo me acuerdo.

la casa para vivir con mi papá, porque

para mí, por todo lo malo que él nos

Ahí mi papá nos dejó solas, a mí y a mi

yo a él lo quería. Y eso fue lo peor que

ha causado como familia. Eso lo veo

mamá. Nunca me creyó, nunca creyó

pude haber hecho, estuve como un mes
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viviendo con él y no teníamos proble-

fue ella la que me encontró.

mas, pero porque él me decía que sí

Ahora, ya entiendo todo, con la ayuda

a todo, pero un día se curó, se puso a

de ustedes, las tías del PIE, logré salir

tomar en el living, fue en la navidad del

de esa nube negra que tenía y veo

año 2020, yo quería salir y no me dejó…

todo hacia atrás muy claro. Yo ahora

y recuerdo que fue como un descontrol

estoy en 3ero medio, en administración

que le dio y me empezó a decir que yo

de empresas. Quiero continuar así y

había tenido la culpa de lo que había

terminar bien mis estudios. Hubo un

pasado con mi abuelo. Hizo el intento

tiempo en el que no quería estudiar

de pagarme, pero no pudo, porque

nada, como que no me sentía motivada

estaba muy ebrio y yo me arranqué.

por nada, pero ahora, entiendo que eso

Me dio vergüenza ir donde mi mamá

es lo mejor para mi futuro y así voy a

porque yo la había abandonado y

poder ayudar a mi mamá y a mi herma-

me fui, en la noche, caminando a

na chica. A mi papá lo he vuelto a ver,

Chimbarongo donde mi mejor amiga…

pero me da pena, porque finalmente él

ahí estuve dos días. Después supe que

está solo, y nosotras tres juntitas y más

mi mamá había ido a los Carabineros, al

unidas que nunca.

Tribunal, ¡había dejado la grande! pero
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pie acj 24 horas
Los Programas de Intervención Especializada PIE ACJ
24 Horas 1 y 2 se encuentra emplazado en la comuna
de Rancagua, e inició sus funciones el 01 de julio del
año 2021.

E

ste proyecto atiende niños,
niñas y adolescentes de 10 a
17 años y se desprende del
modelo Circuito 24 Horas, en

un trabajo colaborativo entre el Servicio
Nacional de Menores, la Subsecretaría
de Prevención del Delito, el Ministerio
de Justicia y Carabineros de Chile.
Desde el inicio del proyecto, han ingresado 23 casos de 50 plazas licitadas; de
esos, 23 niños, niñas y adolescentes,
trece egresaron con el Plan de Intervención Individual, o sea, el 61,5% (cien por
ciento de logros) y más del 45% egresó
con el Plan de Intervención Individual
parcialmente logrado. En este contexto,
importante es destacar que el 96,7% de
los niños, niñas y adolescentes atendidos durante el 2021 se mantuvieron
escolarizados.

Capacitaciones
Durante el periodo informado, el equipo de profesionales se capacitó en las
siguientes materias:
Agente preventivo en Prevención de
violencia contra las mujeres. Este curso
se realizó en septiembre del año 2021 y
tuvo una duración de 16 horas pedagógicas teóricas y prácticas.
Taller jurídico niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y el curso
Derechos de niños, niñas y adolescen-
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tes en el marco de los programas de
protección y/o justicia juvenil. Ambos
cursos se realizaron en diciembre del
año informado
Trabajo en pandemia
Durante la implementación del proyecto, la comuna de Rancagua se integró
paulatinamente a la presencialidad en
los espacios laborales, escolares y públicos, por ello no fue necesario generar
grandes estrategias para llevar a cabo
la labor de intervención, sin embargo,
las telecomunicaciones generaron gran
impacto en los hogares de los niños,
niñas y adolescentes, motivo por el que
nuestro equipo técnico optó por avanzar junto con los cambios tecnológicos.
En este sentido, se implementó el uso
de instrumentos digitales de autoadministración, como la Encuesta de Satisfacción Usuaria, cuestionario que niños,
niñas y adolescentes y sus familias

“Pensé que no iba a tener
Navidad, pero ustedes me
trajeron este regalo y voy
a poder tener una Navidad
con mi hermano”

pudieron responder desde sus celulares, sólo accediendo a un link que es
remitido por los profesionales tratantes
a través de la aplicación de mensajería
instantánea Whatsapp.
De igual manera, se implementaron
talleres y sesiones individuales y familiares, lo que incrementó la participación
de los usuarios. Se utilizó para estos
cursos, material gráfico y audiovisual,
para que la información entregada por
el equipo tratante pudiera ser utilizada de forma constante por los usua-

Pese al breve periodo en que el equipo

der a elementos básicos de subsisten-

rios, logrando así, que cada individuo

PIE ACJ 24 Horas 1 se posiciona en la

cia. Así, y con el propósito de mantener

absorbiera el contenido en sus propios

intervención con las familias atendidas,

las tradiciones familiares de encuentro

tiempos disponibles y fuese efectuando

fue posible identificar las precarias

y solidaridad en tiempos de fiestas

consultas en la medida en que lograra

condiciones en las que se encontraban

de fin de año, es que el equipo auto

comprender la información.

algunos niños, niñas y adolescentes del

gestionó apoyo social para diez familias,

programa, y sus dificultades para acce-

consistente en una “Cena Familiar para
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Navidad”, acción que permitió que estas
familias pudieran reencontrarse en un
espacio de alegría y unión. Las cenas
fueron entregadas por los profesionales
en los domicilios de cada familia “Pensé
que no iba a tener Navidad, pero ustedes
me trajeron este regalo y voy a poder
tener una Navidad con mi hermano”,
expresó un usuario.

Programa PIE ACJ 24 horas 2

L

El objetivo de nuestro programa
es contribuir a la interrupción y
resignificación de situaciones de
vulneraciones de derechos y/o
prácticas transgresoras de niños,
niñas y adolescentes provenientes
preferentemente del PSI 24 Horas.

Rancagua

a intervención especializada de
la modalidad PIE, está dirigida
a niños, niñas y adolescentes,
preferentemente entre 10 y 17

años, que se encuentran vulnerados
en sus derechos, derivados desde el
listado PSI 24 Horas, desde la Oficina
de Protección de Derechos o identificado desde otros actores comunales
vinculados a la atención de población
proveniente del Programa 24 Horas y
también por la detección directa por
parte de los equipos en los territorios
en los cuales están insertos, derivados desde los organismos comunales
encargados de la administración de
los listados del Programa de Seguridad
Integrada 24 Horas y/o Carabineros de
Chile: tales como la Oficina de Protección de Derechos (OPD) u Oficina de
Infancia de la comuna. El Equipo de
Detección Temprana 24 o el organismo
respectivo encargado de realizar la
labor de despeje en el territorio. Otros
dispositivos del Circuito 24 horas son
Programa de Prevención Especializada
(PPF), Programa de Protección Especializada para niños, niñas y adolescentes
con consumo de alcohol y drogas (PDC),
Programa de Protección Especializado
de Reinserción Educativa (PDE), Terapia
Multisistémica (MST) y el Programa de
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IDENTIDAD Y FAMILIA

EXPRESARSE
LIBREMENTE

PROTECCIÓN

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
identidad y la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
expresarse libremente y el acceso a la información.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
protección contra el abuso y la discriminación.

Intervención Especializada (PIE).

circuito 24 Horas y/o de la red de aten-

usuario identificado como J.B.F. sufre

El objetivo de nuestro programa es

ción local especializada. Favorecer la

un incendio en su domicilio, por lo cual

contribuir a la interrupción y resignifi-

sensibilización de instituciones locales y

el equipo, auto gestionó apoyo social

cación de situaciones de vulneración

miembros de la comunidad respecto a

y la entrega de insumos de higiene y

de derechos y/o prácticas transgre-

prevención de las violencias y vulnera-

vestimenta.

soras de niños, niñas y adolescentes

ción de derechos.

provenientes preferentemente del PSI

Desde el inicio del proyecto, han ingre-

24 Horas. Interrumpir las vulneracio-

sado 25 casos de 50 plazas licitadas; de

nes de derechos en los niños, niñas y

esos, 25 niños, niñas y adolescentes, 16

adolescentes. Resignificar la experien-

egresaron con el 90% de logros en el

cia de vulneración en los niños, niñas

cumplimiento del Plan de Intervención

y adolescentes. Desarrollar procesos

Individual (PII) y el Plan de Intervención

de intervención que contribuyan a la

Unificado (PIU), en cuanto a su situación

disminución de factores de riesgo aso-

escolar, todos los niños, niñas y ado-

ciados a las conductas transgresoras de

lescentes atendidos durante el 2021 se

niños, niñas y adolescentes. Fortalecer

mantuvieron escolarizados.

competencias/habilidades parentales

En cuanto a las actividades, desarro-

de las familias o adultos significativos.

lladas por este proyecto indicar que,

Desarrollar acciones de coordinación y

durante el periodo no se han realiza-

colaboración permanente con disposi-

do, debido a la contingencia sanitaria.

tivos de intervención especializada del

Empero hay que destacar que un
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PIE ACJ RANCAGUA SUR
CONTRIBUYENDO A LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS
Los Programas de intervención
específica (PIE), enmarcados
dentro del área de protección
del organismo estatal,
Mejor Niñez, tienen como
objetivo general contribuir
a la reparación del daño
ocasionado a niños, niñas y
adolescentes (NNA)

L

os Programas de intervención

Los objetivos son claros, primero

específica (PIE), enmarcados

interrumpir las situaciones de vulne-

dentro del área de protección

ración que afectan a las niñas, niños o

del organismo estatal, Mejor

adolescentes, mediante la activación de

Niñez, tienen como objetivo general

recursos de la familia, judiciales, secto-

contribuir a la reparación del daño oca-

riales y/o de la comunidad. Desarrollar

sionado a niños, niñas y adolescentes

habilidades parentales en los adultos

(NNA) menores de 18 años, víctimas de

de la familia u otros a cargo del niño,

negligencia grave, abandono y explo-

niña o adolescente para garantizar la

tación, con énfasis en la integración

protección durante el proceso de resig-

familiar y social, logrando como resulta-

nificación y en forma permanente.

do la interrupción de sintomalogía y/o

También, nos enfocamos en contribuir

conductas que transgreden derechos

en la resignificación de las experiencias

de otras personas.

de vulneración, de manera que el niño,

“Contribuir a la resignificación
de las experiencias de
vulneraciones"
36

niña o adolescente supere los síntomas
y acciones transgresoras y retome las
tareas propias de su etapa de desarrollo.
En este sentido, desarrollamos una intervención integral, a través, de coordi-
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naciones con otros sectores y redes, de
acuerdo a las necesidades de las niñas,
niños o adolescentes y de los adultos a
cargo de su cuidado.
Las vías de ingreso, se realizan a
través de las derivaciones del Tribunal
de Familia, que es el órgano judicial
competente para decretar las medidas
de orden proteccional. También por
demanda espontánea del adulto encargado del cuidado personal de los niños,
niñas o adolescentes y desde la Dirección Regional Mejor Niñez, la Oficina de
Protección de Derechos de la Niñez a
nivel local.
Lo anterior, siempre que se trate de una
situación que sea competente según el
convenio, y que el programa cuente con
plazas disponibles. Con todo, si existiere
un proyecto o servicio más apropiado
para atender a los solicitado, será deber
del colaborador requerido proponer al
solicitante esa alternativa.

PIE ACJ Rancagua Sur
El Programa de Intervención Especializada ACJ Rancagua Sur, inició sus
labores el 1 de julio del 2021, a partir
de la licitación en la que se realizó una
división sectorial de atención del PIE ACJ

lares, no obstante no todos dieron fin al

Rancagua. Por tanto, este dispositivo

año escolar, debido a desmotivación en

quedó desarrollando sus funciones en

esta área, principalmente por la falta de

las siguientes comunas de intervención;

un adulto que favorezca su proceso, y

Rancagua (desde la alameda hacia el

también, dificultades en torno al apren-

sur), Machalí, Los Lirios, Lo Miranda,

dizaje debido a la modalidad remota de

Doñihue, Coltauco. Las plazas licitadas

estudios, por la pandemia del Covid-19.

Uno de los objetivos de nuestro programa
es desarrollar habilidades parentales en los
adultos de las familias de nuestros usuarios

fueron 75 y desde julio a diciembre del
2021 ingresaron 52 niños, niñas y adolescentes, de esa cantidad de personas,
18 egresaron positivamente.
En cuanto a la situación escolar de
nuestros usuarios, alrededor de 85%
de este dispositivo se encontraban
matriculados en diversas modalidades
para el desarrollo de sus estudios esco-
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“Desarrollo de una
intervención integral”
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En cuanto a las estrategias de traba-

Capacitaciones
El equipo de trabajo del PIE ACJ Rancagua Sur, se encuentra en constante
proceso de actualización y formación
académica de sus profesionales, frente
a esto, el año 2021 se llevaron a cabo
un total de cuatro capacitaciones, enmarcadas en las áreas relacionadas la
protección, entre las que se encuentran
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consumo de drogas, medida
de protección e implicancias jurídicas, y
género.

“Contribuir a la reparación
del daño ocasionado a niños,
niñas y adolescentes"
38

jo en confinamiento, el 60% de las
intervenciones se realizaron vía remota,
sin embargo un tramo menor debieron
realizarse de forma presencial, debido
al cambio constante de sus números
telefónicos y/o la falta de este. Las reuniones de coordinación para la activación del área intersectorial, también se
adaptaron a la modalidad remota a través de las plataformas web. Finalmente
se organizó un taller para adultos y otro
para niñas, niños y adolescentes de
este dispositivo, ambos se realizaron de
forma individual y en sus domicilios.
Como se menciona en apartados anteriores, los egresos corresponden a un
total de 18 casos, de los cuales trece se
asocian al cumplimiento del Plan de intervención Individual de los niños, niñas
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y adolescentes, mientras que sólo cinco
de ellos no se asocian al cumplimiento
de su Plan de Intervención Individual.
Actividades
Es posible señalar que el Programa PIE
ACJ Rancagua Sur, adoptó el desarrollo de sus actividades, al contexto de
pandemia mundial por Covid-19, dando
prioridad al desarrollo de medidas sanitarias establecidas por las autoridades
del país, con el fin de evitar o disminuir
la propagación del virus, cuidando a los
usuarios del programa, como también a
sus trabajadores.
En este escenario, los talleres realizados
con nuestros usuarios y usuarias, se
adaptaron a las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud.
El taller “Los derechos de los niños, niñas
y adolescentes” se desarrolló de forma
individual y en sus domicilios. El objetivo de este curso sirvió a los chicos del
programa para ayudarlos a identificar
sus derechos y así mismos como entes
de protección, cuidado y respeto. La
actividad se complementó con material
visual traducido en un tríptico informativo, el que fue socializado y explicado
por los psicólogos de este dispositivo.
En cuanto a los adultos responsables
del programa se realizó el taller “Desarrollo de habilidades parentales”, cuyo
objetivo fue socioeducar para favorecer
el desarrollo de las capacidades que
deben tener los adultos responsables
hacia el cuidado de sus niños, niñas y
adolescentes. Este curso, contó con
material audiovisual que los profesionales trabajadores sociales, explicaron a
los adultos responsables del programa.
Esta instancia también se realizó de
forma individual y en sus domicilios
Los resultados de ambos talleres fueron
positivos, en tanto se llevó a cabo una
actividad diferente a las cotidianas, con

material visual y la orientación de los
profesionales.
Importante es señalar que también se
entregó orientación en torno al proceso de vacunación de los niños, niñas y
adolescentes y sus familias con el fin
de favorecer la inoculación y disminuir
riesgos asociados a eventuales secuelas
del virus Covid-19. En el ámbito social,
los trabajadores sociales, se encargaron
de orientar a los adultos responsables
en torno a la importancia de inscribirse

Actividad de difusión del programa
PIE ACJ Rancagua Sur en
instituciones educacionales.

funcionamiento del Programa de Intervención Especializada (PIE), con énfasis
en los establecimientos escolares, con
el fin de dar a conocer la labor de este
programa, los objetivos de trabajo, los
métodos de derivación y las temáticas
a tratar, apoyando el proceso de los
niños, niñas y adolescentes que así lo
requieran.

al IFE Universal, para finalmente lograr
obtener este beneficio estatal.
Finalmente, se realizaron diversas
charlas y orientaciones en torno al
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TESTIMONIO

EN EL PIE ACJ RANCAGUA SUR

S
siempre me APOYAN

oy C.L.E.Z, tengo 17 años de
edad, nací y crecí en Rancagua.
Mi mamá se llama S.E.Q y mi
papá se llama L.E.P, tengo dos

hermanos, aunque en la actualidad no
vivo con ellos. Mi vida cambió cuando
tenía 12 años, la verdad es que en mi
casa mi mamá y su pareja siempre
peleaban, y mis hermanos y yo, siempre veíamos esas peleas y también

“Programa, y las tías que me
atienden, me han ayudado en
mi proceso"

en ocasiones, éramos víctimas de sus
discusiones.
Mi mamá se separó de su pareja y él
nos echó de la casa. A los tres. De esa
manera cortó toda relación con nosotros… se desentendió, nos dejó tirados.
Como consecuencia de su abandono,

40
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tuve que ingresar a un hogar, lo que se
mantuvo en el tiempo, hasta hace poco.
Pasamos de hogar en hogar, en diferentes regiones de Chile, y debo reconocer
que existían lugares que no me gustaba
estar; había cosas que no me parecían,
así que me arrancaba y siempre volvía a
Rancagua.
También estuve viviendo con otras
personas, no necesariamente de mi familia, ya que ellos no estaban conmigo
porque me dejaron solo y mucho más,
cuando el año 2013 mi papá muere.
Siempre era lo mismo, estaba en un
hogar del SENAME, me arrancaba de
ahí, y después me iba con otros adultos
a vivir.
En el año 2020, y luego de vivir en
muchos lugares de diferentes regiones,
volví a Rancagua, donde también pasé
por otros cuidadores, siempre con las
ganas de trabajar y mantenerme, sin
depender de nadie. Pero hoy vuelvo
a pasar, nuevamente, por el mismo
proceso, he pasado de casa en casa,
pero la diferencia es que ahora trabajo
y me mantengo con lo que hago, quiero
retomar mis estudios, y trabajar a la
vez, para establecer mi futuro.
Hace un tiempo tuve un accidente auto-

me han ayudado en mi proceso, siem-

movilístico, fui hospitalizado y operado

pre me escuchan y llamar para saber de

de la cervical, estuve mucho tiempo sin

mí: me aconsejan y me entregar apoyo

moverme, mucho. También en terapias,

para conseguir mis metas. Me cuesta

luego de eso entendí que debía cuidar-

confiar en la gente, siempre estuve

me más, y que debía hacer cosas por mi

rodeado de profesionales que querían

futuro.

saber mi vida, pero el Programa PIE de

Actualmente tuve problemas con mi

Rancagua, me ha demostrado que aún

cuidador, pero mantengo contacto

hay personas dispuestas a ayudarme

con él, y me visita en mi trabajo todos

y apoyarme. Las tías me van a ayudar

los días. Con mi familia, las cosas se

a inscribirme en los exámenes libres,

mantienen distantes como siempre.

para poder continuar estudiando.

Quiero seguir estudiando y trabajando

Me considero perseverante, un poco

para poder optar a mejores opciones en

porfiado, impulsivo pero siempre con

el futuro.

ganas de salir adelante, con gente y

El Programa, y las tías que me atienden,

amigos que me apoyan, al igual que las
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"Pasamos de hogar en hogar, en distintas
regiones de Chile", cuenta el joven de iniciales
C.E.L.Z

tías del Programa.
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PIE ACJ RANCAGUA NORTE
ESTRATEGIAS INNOVADORAS
El Programa de Intervención
Especializada de la Corporación
de Desarrollo Social ACJ Norte,
implementó herramientas
para la intervención integral
de nuestros usuarios en
confinamiento por la
pandemia.

E
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l Programa de Intervención Es-

Online. Por esta razón, el equipo del

pecializada ACJ Rancagua Norte,

PIE ACJ Rancagua Norte, gestionó con

inició sus labores el 1 de julio

los establecimientos educacionales la

del 2021, a partir de la licitación

entrega de apoyo e implementación

en la que se realizó una división secto-

para las actividades académicas, las que

rial de atención del PIE ACJ Rancagua,

permitieron la participación y manten-

y cuya jurisdicción es el Tribunal de Fa-

ción de los niños, niñas y adolescentes

milia de Rancagua. Las plazas licitadas

en el sistema escolar, favoreciendo así,

fueron 90 y desde julio a diciembre del

las restituciones de los derechos funda-

2021 ingresaron 39 niños, niñas y ado-

mentales de los usuarios atendidos por

lescentes, de esa cantidad de personas,

este dispositivo.

41 egresaron positivamente.

Respeto al año 2021, es importante

Nuestro programa, mantiene coor-

señalar que de los 129 niños, niñas y

dinaciones constantes con las redes

adolescentes atendidos, el 78% de ellos

escolares, de esa manera se favorece

fueron promovidos de curso, es decir

la participación de los niños, niñas y

101 de ellos lograron culminar satisfac-

adolescentes de este dispositivo, en

toriamente el año escolar.

sus procesos académicos, los que,

Dentro de las acciones de mayor im-

debido a la cuarentena establecida en

portancia, fue la realización del dispo-

la ciudad de Rancagua, se realizaron

sitivo pisco y socioeducativas en torno
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Feria de establecimientos educacionales,
en donde se promocionó y difundió los
objetivos de los Programas de Intervención
Especializada

a la Pandemia por Covid-19, donde se
informó sobre las medidas indicadas
por el Ministerio de Salud para prevenir
el contagio, además se los orientó en
aquellos casos en los que se presentaran síntomas asociados al coronavirus.
Esto, para posteriormente y una vez iniciada la campaña de vacunación, reforzar la importancia que de la inoculación
tanto en adultos como en adolescente,
impulsando la asistencia de los mismos
a las instancias de vacunación.
Actividades
En este contexto y conforme a las
medidas sanitarias impuestas por el
Ministerio de Salud por la pandemia, la
Corporación Desarrollo Social, realizó
una jornada de capacitación remota
para todos los equipos PIE de la región.
“Jornada de capacitación revisión de
lineamientos y oferta programática

para la detección, derivación asistida

entregaron apoyo vía telefónica a las

e intervención con nna y adolescentes

familias de los niños, niñas y adoles-

con consumo problemático de drogas

centes para la inscripción y recepción

equipos pie”. Dicha instancia de capaci-

de los beneficios sociales entregados

tación fue realizada por el profesional

por el Gobierno de este país, especial-

de nuestra Corporación, Max Moller,

mente aquellos asociados al proceso de

encargado de la línea de Drogas Adul-

pandemia, como lo son la inscripción al

tos.

Registro Social de Hogares, e inscripción

En el mes de agosto se participó en

al IFE, entre otros beneficios.

feria de establecimientos educacionales
de la ciudad de Rancagua, en donde se
promocionó y difundió los objetivos de
la línea de Programas de Intervención
Específica. Instancia de mucha
retroalimentación, en donde colegios,
escuelas y Liceos pudieron conocer
nuestro quehacer y metodología de
trabajo.
Por otra parte se destaca la labor de
los profesionales trabajadores sociales,
quienes en su mayoría, orientaron y
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RSP-PER

- ACJ RANCAGUA Residencia Especializada de Protección con Programa
de Intervención Residencial

PROTECCIÓN
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La Residencia Especializada de Protección con
Programa de Intervención Residencial destaca
dentro de la red programática colaboradora
Del Servicio Nacional De Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia Mejor
Niñez (Ex Sename) como única en la región,
atiende a niñas y adolescentes de 12 a 18 años
de edad.
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L

a Residencia Especializada de

RSP-PER mantuvo acciones tendientes

Protección con Programa de

a la prevención de la enfermedad de

Intervención Residencial destaca

las adolescentes como también de su

dentro de la red programática

personal, desarrollando medidas de

colaboradora Del Servicio Nacional De

seguridad y prevención de contagios a

Protección Especializada a la Niñez y

través de la inoculación por Covid-19 y

Adolescencia Mejor Niñez (Ex Sename)

test preventivos.

como única en la región, atiende a niñas

En el segundo semestre, y ante la

y adolescentes de 12 a 18 años de edad

apertura de aforos, se retomaron las

con domicilio en la sexta región por

atenciones presenciales de las jóvenes

mandato judicial de los Tribunales de

de los programas ambulatorios y asis-

Familias en atención a las graves vulne-

tencia a clases hibridas, logrando mayor

DÍA DE LA AMISTAD

raciones de las que han sido víctimas.

dinamismo a las rutinas e itinerarios de

Las jóvenes del programa RSP-PER, celebraron
a sus amistades con juegos, comidas y un
grupo de mariachis.

Particularmente, en el contexto de la

las chicas, bajando los niveles de estrés

continuación de la pandemia por Co-

y ansiedad ante el confinamiento total

vid-19, el gobierno de Chile a través del

vivido en periodos anteriores.

Servicio Nacional de Menores (SENAME)

A la fecha, la residencia continúa con

y posteriormente ante la creación de la

los protocolos de prevención del Co-

ley 21.032 que sustituye al SENAME por

vid-19 para afectos de mantener a la

el Servicio de Protección Especializada

población saludable. Durante el periodo

de Niñez y Adolescencia, instruyo a las

informado, el programa RSP-PER fue

instituciones de protección residencial

la única residencia de la región con 0

velar por la seguridad de la salud y el

(cero) casos de contagios intraresiden-

bienestar de la población que atiende.

cial, donde la judicatura mantuvo ingre-

NAVIDAD

Las jóvenes celebraron los rituales de fin de año junto a sus
compañeras y familiares. Esta actividad fue intraresidencial.

sos de adolescentes todo el año: nueve
en total, por lo que se continuó trabajando en la restitución de derechos de
las jóvenes como objetivo principal.
En cuanto las actividades, con el objetivo de promover espacios de recreación libre de estresores y la utilización
adecuada del tiempo libre, se realizaron
actividades al aire libre. En esta actividad, y ante la apertura paulatina de los
espacios ante la contingencia sanitaria,
las adolescentes pudieron ejercitarse
con caminatas al aire libre.
También se celebraron las fechas
importantes, de esa manera se fortalecen los vínculos afectivos, sanos y bien
tratantes. En esta actividad intraresidencial, las adolescentes celebraron
con mariachis el día de la amistad.
En este contexto, también se celebró la
Navidad. Estos rituales de fin de año,
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promueven los espacios residenciales
en el sentido que genere adherencia de
las adolescentes con su lugar de estadía
y de esa forma, se evita el abandono de
los centros o las salidas no autorizadas.

46
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FORJANDO VÍNCULOS
Es en estos momentos de tranquilidad, cuando las niñas de la
residencia fortalecen sus vínculos afectivos saludables, no sólo con sus
compañeras, sino también con sus delegadas.

“Cuando llegué a la residencia estaba
angustiada, porque no sabía cómo me
iban a tratar, pero me fui dando cuenta
que me entendían y me escuchaban, las
niñas me daban mucho amor y las tías
igual, ahora me siento tranquila”
Testimonio de la adolescente de iniciales, Y.F.
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INFRANCCIONAL

LÍNEA LRPA

48
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A SENAME
La ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece un
sistema de responsabilidad para los adolescentes (LRPA)
entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal
objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a
través de programas especiales
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INFRACCIONAL

MEDIDAS CAUTELARES AMBULATORIAS

Por un proceso judicial justo
Las medidas cautelares, están llamadas a asegurar los
derechos del imputado en el curso de la investigación.

M

edida Cautelar Ambulatoria, está contemplada en la ley 20.084 de Responsabilidad Penal
Adolescente. Debe ser decretada por el tribunal
competente con el fin de asegurar el cumpli-

miento de los fines del proceso y debe generar las condiciones para que los y las adolescentes participen y cumplan con

Joven de iniciales E.R. de la comuna de San Joaquín relató:
"Nunca pensé que estaría trabajando con un contrato
laboral. Ahora sólo me queda ahorrar y poder arrendar algo
y estar tranquilo."

todas las actuaciones y obligaciones que se dictaminen en
Joven de iniciales J.G., de Medidas Cautelares
Ambulatorias Oriente, quien en una entrevista nos
preguntó: “tío ¿usted cree en la lucha social, cree en la
importancia de esta lucha que se está dando?"

50

el proceso penal, en el marco del respeto de sus derechos.
En otras palabras, las medidas cautelares, están llamadas a
asegurar los derechos del imputado en el curso de la investigación.
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Medida Cautelar Ambulatoria (MCA)
ACJ Oriente

E

l programa MCA Oriente, se viene ejecutando desde octubre del año 2021, y
abarca un territorio amplio y disperso, que
incluye doce comunas de la Región Me-

tropolitana, estas son: Lo Barnechea, Las Condes,

El protocolo sanitario impuesto por el
Ministerio de Salud, con el fin de impedir la
propagación del Covid-19, fue uno de los
obstáculos que como proyecto sorteamos
para que nuestros jóvenes no dejaran de
cumplir su medida cautelar.

Trabajar con niños, niñas y adolescentes, tiene
un grado de complejidad, sin mencionar las
particularidades de cada uno de ellos, sin embargo,
como Corporación de Desarrollo Social de la
Asociación Cristiana de Jóvenes, los tomamos de la
mano para llevarlos a una reinserción real.

Providencia, Vitacura, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén,
Macul, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José de
Maipo.
Las plazas licitadas, corresponden a 70 casos y los
últimos meses del año 2021, la intervención tuvo

un promedio de 76 casos mensuales, en donde la
cantidad de egresos, superó levemente a los ingresos en tres casos (39 versus 42).
Respecto a la situación escolar, el programa MCA
Oriente, se encontró con un alto porcentaje de

“En pandemia, los MCA visitaron a los
jóvenes en sus hogares con el fin de
verificar su estado y el de sus familias”
ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1
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1

2

jóvenes desescolarizados, llegando al 62%.
Por esta razón, se definieron estrategias de inserción escolar, mediante los dispositivos disponibles
en la red y el trabajo colaborativo.
Las estrategias del trabajo se concentraron en la
intervención mixta, pero más fuertemente en el
trabajo desplegado en terreno, de ese modo, se
conoció la realidad del entorno y los nuevos territorios a intervenir. Se realizó también, un mayor
esfuerzo por retomar la presencialidad de los y las
jóvenes, un camino que requirió y aún requiere
tiempo, convencimiento y credibilidad.
De los 42 casos que egresaron en el periodo, sólo
a 26 casos se les aplicó una sanción, por tanto un

52

1
Tom R. Tyler es Profesor de Derecho Macklin Fleming y Profesor de
Psicología en la Escuela de Derecho de Yale, así como el Director
Fundador de The Justice Collaboratory.

2
Medidas Cautelares, entiende que un trato justo y equitativo desde las instituciones, llevan a un mayor cumplimiento.

CORP ORACIÓN D E D E SA RROL LO SOCIAL / 2021

38% de jóvenes quedaron absuelto de

bajo el Estado de Excepción y de los

una simple falta. El segundo es comple-

las medidas. Esto generó en ellos, no

cuales se hacen cargo los tribunales de

tamente nuevo y responde al contexto

sólo satisfacción sino también credibili-

garantía: Desórdenes públicos y delitos

de pandemia. Cabe decir que, para dar

dad hacia la justicia.

contra la salud pública. El primero, es

mayor peso a la acusación, estos dos

Desde octubre de 2019 con el estallido

antiguo, data de la época de la dicta-

delitos suelen ir de la mano.

social y posterior pandemia emerge

dura, pero con el advenimiento de la

El perfil de los jóvenes que comete este

la tipificación de dos nuevos delitos

democracia esto pasó de ser un delito a

tipo de delitos, se caracteriza por tener
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un gran compromiso social y pensamiento crítico
(aunque hay un porcentaje menor que lo hizo por
seguir a la masa o simplemente se encontraban
fuera de sus hogares en el horario de toque de
queda), la mayoría de ellos se encuentran escolarizados formalmente, tienen una red familiar
y social que los apoya, no tienen antecedentes
pretéritos, forman parte de grupos o colectivos
vecinales de apoyo a familias de sus mismos barrios, tienen identificación con sus grupos, poseen
construcciones simbólicas y el imaginario colectivo
de su realidad inmediata, la del barrio, la de su
comuna, ciudad y país.
Para la Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) ACJ
Oriente, se detectaron 13 casos de jóvenes imputados por estos delitos, la mayoría tienen residencia en las comunas de Ñuñoa y Peñalolén, algunos
no presentan mayores problemas económicos,
pero evidencian un cierto compromiso y accionar
en lo social, que es necesario según ellos.
Es importante decir que las comunas mencionadas
tienen un historial de lucha social desde hace mucho tiempo, el cual está inserto el “Cordón Macul”
en donde se encuentran las universidades de Chile, UTEM y el Pedagógico, instituciones que todos
los años realizan movilizaciones que no necesariamente tienen que ver con demandas estudiantiles,
lo que le da una mayor identificación al territorio.
El buen trato y la justicia procedimental
El programa MCA Oriente se caracteriza por
mantener los lineamientos institucionales bajo los
diversos enfoques, (género, inclusión, derechos,
intercultura, etcétera), sin embargo, para el programa, es de vital importancia el buen trato hacia
las personas y el despeje de dudas en los procesos
judiciales. El buen trato, se visualiza en cada una
de las intervenciones que se realizan con los y las
jóvenes del programa; intervenciones que van
desde el lenguaje, (como la traducción del lengua-
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1

2

3

Oportunidad de ser
escuchado.

Neutralidad e
imparcialidad de los
agentes.

Confianza en las
autoridades.

je jurídico al lenguaje coloquial), la tolerancia, el

El programa incorpora estos lineamientos que se

compromiso, la atención cordial, la relación con la

encuentran asociados al enfoque de derechos, y a

judicatura, etcétera. Este tipo de acciones nos han

modo de ejemplo, cuando se habla de confianza

permitido que los y las jóvenes hayan tenido una

en las autoridades y la oportunidad de ser escu-

mejor percepción la de justicia e iniciar sus proce-

chado, el profesional delegado o delegada del pro-

sos de responsabilización, si el caso lo amerita.

grama MCA, debe ser el facilitador en la comunica-

Asimismo, el tránsito por el sistema penal, no

ción entre defensor y adolescente, siempre desde

continuará generando más incertidumbre, dudas

el trato digno y respetuoso.

ni percepciones de injusticia por no entender los

En lo que va de nuestro programa, los y las

procesos judiciales. Todas estas estrategias de

jóvenes, que logran adherir, lo hacen desde el

intervención se ajustan a la justicia procedimen-

convencimiento y no desde lo punitivo. De hecho

tal, que en resumen parte de que un trato justo

mantienen una conducta adecuada con su delega-

y equitativo desde las instituciones, llevan a un

do o delegada a cargo, estableciendo también un

mayor cumplimiento y obediencia de las normas y

compromiso con actividades formales judiciales

decisiones judiciales.

como las extra programáticas realizadas por la

Para esto el programa se basa en los postulados

Corporación de Desarrollo Social ACJ (Deportes) o

de Tom R. Tyler, psicólogo investigador con rela-

el mismo programa ACJ Oriente (Recreativas).

ción a la Justicia procedimental, quien demostró

En entrevista con uno de ellos preguntó “tío ¿usted

que las personas son extremadamente sensibles

cree en la lucha social, cree en la importancia de esta

al trato que reciben y a los procedimientos em-

lucha que se está dando? JG, 17 años” (sic) Impu-

pleados.

tado por desórdenes públicos y contra la salud

En resumen, existen factores fundamentales para

pública.

considerar el proceso judicial como más justo
(Tyler, 1990). Oportunidad para ser escuchado,
neutralidad e imparcialidad de los agentes,
confianza en las autoridades, grado en que las
personas son tratadas con dignidad y respeto.

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

55

Medidas Cautelares
Ambulatorias (MCA)
ACJ San Joaquín

con lo cual se vio fuertemente disminuido el flujo acostumbrado de años

E

l programa Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA) San
Joaquín, abarca el territorio
de cuatro comunas del sector

centro sur de la Región Metropolitana,
estas son: San Joaquín, La Granja, San
Ramón y San Miguel.
Las plazas licitadas, corresponden a 44

CONTENCIÓN
El MCA San Joaquín inició un trabajo
de intervención para casos de violencia
intrafamiliar. A través de sesiones de
psicoterapia breve, se logró estabilizar el
componente emocional.

56

casos. Cabe señalar que en el último
año, el programa MCA ACJ San Joaquín
atendió un total de 115 jóvenes, cuya
cantidad de egresos fue de 58 casos,
mientras que los ingresos fueron de 48,

anteriores.
Con relación a la situación escolar de
los y las adolescentes, el programa
MCA San Joaquín, contó con un 71% de
jóvenes escolarizados en cualquiera de
las diferentes formas de estudios. De
igual forma se definieron estrategias de
inserción escolar, mediante los dispositivos disponibles en la red y el trabajo
colaborativo.
De los 58 casos que egresaron el 2021,
a 17 casos se les aplicó alguna sanción,
por tanto un 71% de los casos no se le
aplicó ninguna.
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Procesos de independencia
Cuando la dinámica familiar se torna
un obstáculo del desarrollo vital de la
adolescencia, van emergiendo una serie
de factores individuales que están en
directa relación con los procesos identitarios de cada joven. En este contexto,
los y las adolescentes buscan un escape
o una evitación del conflicto familiar.
Las malas relaciones al interior de la
familia por un lado coartan el aprendizaje, la toma de decisiones, la orientación vocacional, el crecimiento y el
desarrollo hacia la independencia; y por
otro, estos mismos conflictos relacionales, pueden acelerar de alguna forma
el tránsito de los y las jóvenes hacia un
insipiente proceso de independización.
Esta búsqueda o escape hacia la independencia, puede ser un factor de
riesgo, si es que no se cuenta con la supervisión, asesoría y/o acompañamiento de algún adulto responsable. En este
sentido, cuando los familiares directos
de los y las jóvenes se encuentran
inmersos en alguna dinámica familiar
asociada a la violencia, desencuentros,
etcétera, aparece la figura del delegado
o delegada del programa MCA, quien en
primera instancia y por mandato judicial, se hace cargo del acompañamiento, cuyo objetivo puntual es asegurar la
presencia del imputado (a) a todas las
diligencias jurídicas asociadas a la causa, sin embargo, la ética y la responsabilidad social que caracteriza al equipo
del programa MCA ACJ San Joaquín,
ejecutan y realizan una labor que supera el umbral de lo requerido de manera
formal. Es así como se interviene con
una mirada holística y comprometida
con el bienestar y desarrollo de cada
uno de los y las jóvenes del programa,
pero especialmente con aquellos y
aquellas que se encuentren en situacio-

nes extremadamente adversas.

de acercamiento entre las partes.

Es por esto, que el programa MCA San

Reparación: Se interviene de manera

Joaquín, apostó por el inicio de un plan

directa en los procesos, vivencias o

de trabajo para casos de violencia intra-

ciclos vitales que se deterioran y la vez

familiar que se desglosa de la siguiente

se detectan y aparecen nuevas oportu-

manera:

nidades de desarrollo.

Contención: Mediante sesiones de

Habilitación: Se refuerza el proceso de

psicoterapia breve, en donde se logra

autoconocimiento, aprendizaje de lo vi-

estabilizar el componente emocional

vido, los logros y los nuevos proyectos.

que significa la salida del domicilio, la

En este sentido se trabaja el apresto

nueva experiencia asociada al delito, la

laboral y las relaciones humanas.

violencia y posterior abandono.

Cada uno de estos componentes, se

Mediación parental: Se realizan sesio-

abordó desde el enfoque evolutivo y de

nes de acercamiento entre las partes

derechos siempre mediante el acom-

(padre e hijo), las cuales se realizan de

pañamiento permanente por parte

manera presencial junto al profesional

del equipo del programa MCA ACJ San

MCA, en donde se logran acuerdos bá-

Joaquín.

sicos y a la vez se da inicio a un proceso
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Programa Medidas
Cautelares Ambulatorias
(MCA)
ACJ San Bernardo

E

este programa ha logrado adaptar las
intervenciones a todas estas características y transformarse no en un dispositivo dedicado al control penal, sino

l Programa Medidas Cautelares

un apoyo para los y las jóvenes y sus

de la Corporación de Desa-

familias, así como también una oportu-

rrollo Social de la Asociación

nidad para que este paso por el sistema

Cristiana de Jóvenes, atiende

sea sólo una mala experiencia en sus

las comunas de la Provincia del Maipo:

historias. Nada más.

San Bernardo, Buin, Paine y Calera de

Medidas Cautelares, el año 2021 licitó

Tango. Con las complejidades que este

75 plazas, e ingresaron 56 jóvenes y

territorio conlleva, los niveles de vul-

egresaron 89. En cuanto a su situación

nerabilidad, el alto tráfico de drogas y

escolar y de formación educacional, se

“Destacamos la relación con
el Juzgado de Garantía de San
Bernardo"
58

las distancias entre una comuna y otra;

observó que el 61% de los y las jóvenes
concluyeron su enseñanza básica. En lo
que respecta a la enseñanza media, no
hubo usuarios y usuarias, en el periodo
de intervención, con los cuatro años de
escolaridad obligatoria completa. Final-
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mente, un 39% de los adolescentes, no
terminaron su enseñanza básica. Estos
y estas jóvenes que se mantienen en
retraso escolar, por su rango etario,
deberían estar cursando la enseñanza
media.
ntidad de personas, 18 egresaron positivamente.
En cuanto a la situación escolar de
nuestros usuarios, alrededor de 85%
de este dispositivo se encontraban
matriculados en diversas modalidades
para el desarrollo de sus estudios escolares, no obstante no todos dieron fin
al año escolar, producto de la desmotivación en esta área, principalmente por
la falta de un adulto que favorezca su
proceso, y también, dificultades en torno al aprendizaje debido a la modalidad
remota de estudios, por la pandemia
del Covid-19.

Trabajo en estado de alerta
sanitaria
La primera estrategia relacionada con
el proceso interventivo con jóvenes, fue
crear un perfil único para realizar un
trabajo en terreno, dadas las condiciones adversas generadas por la pandemia, tuvimos siempre la oportunidad de
visitar a las familias y a los y las jóvenes
que a momentos cambiaron su número
de teléfono. La directora, la señorita
Daniela Silva, junto al estafeta del programa, desde abril del año 2020 hasta
abril del 2021, realizaron las visitas en
terreno una vez al mes, tiempo en el
que ningún funcionario se contagió.

medio que impidió que muchos funcionarios se contagiaran del Covid-19 y
pudieran seguir con las atenciones.
Como facilitador, se destacó la participación de los tribunales, también de
forma remota, lo que facilitó la asistencia de los y las jóvenes a las audiencias
y cumplir con su habilitación judicial.
La mayoría de la atenciones presenciales de las redes locales de la comu-

Resultados positivos
En el caso de Medidas Cautelares, en un
comienzo fue complejo desvincularse
con los jóvenes, dado que la atención
remota se fue incorporando paulatinamente, sin embargo resultó ser un
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“El MCA desarrolló estrategias
para que los adolescentes
pudieran cumplir con la medida”
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na de San Bernardo, funcionaron de

tes que están en el área infraccional,

encabezado por la Fiscal Karina Encina,

forma online, entre ellas destacamos

fue importante mantener el vínculo

realizaron una donación al programa de

la relación con el Juzgado de Garantía

profesional-usuario con el fin de que la

30 cajas con alimentos, para entregar a

de San Bernardo, específicamente con

intervención no se viese afectada.

las familias más vulnerables, de los y las

el Juez Titular Pablo Escobar, quien

Tuvimos como programa, la iniciativa

jóvenes vigentes en ambos programas

apoyó íntegramente a los programas de

de realizar una jornada con la partici-

La jornada, realizada de manera remo-

sanción, a partir del bien superior del

pación de la Defensoría Penal Pública

ta, ayudó a muchos jóvenes a aclarar

niño y de los profesionales a cargo. Por

de San Bernardo, representada en esa

sus dudas en el ámbito penal, bajo la

su parte, la Coordinadora Judicial del

oportunidad por el Defensor Penal Pu-

ley 20.084 y permitió un acercamiento

tribunal, colaboró de forma permanen-

blico, Juan Patricio González; el objetivo

con los y las jóvenes, en un contexto

te con nuestro programa, fortaleciendo

principal fue, que los jóvenes adquirie-

complejo, con aumento del desempleo

los lazos entre la judicatura y nuestra

ran conocimientos previos del proceso

y con ello las carencias económicas y

institución presente en San Bernardo,

judicial penal, los tipos de audiencia,

sociales. Por el vínculo que establece el

Provincia del Maipo.

responder sus preguntas y además,

delegado con los jóvenes, los profesio-

dejarlos vinculados con los abogados

nales eligieron a las familias beneficia-

en práctica para que los y las jóvenes

rias de esta ayuda.

pudiesen contar con esta red.

Finalizando el año 2020, como equipo,

La invitación fue extendida a todos los

surgió la iniciativa de contribuir a la

programas de la Corporación de Desa-

situación extrema de algunas familias,

rrollo Social de la Asociación Cristiana

entre todos reunimos dinero y pudimos

de Jóvenes, en la línea de la Ley de

comprar trece cajas de mercadería adi-

Responsabilidad Penal Adolescente, ya

cionales a las donadas por la fiscalía, es-

que algunos jóvenes presentan múlti-

tas fueron entregadas paulatinamente

ples causas.

según la situación de los y las jóvenes.

Actividades
Durante el año 2021, debido a la pandemia, las actividades de forma presencial fueron suspendidas, teniendo
que adaptarse al contexto de trabajo y
actividades remotas. Este proceso fue
difícil, por las limitaciones y el escenario
complejo que dejó el virus del Covid-19
a nivel mundial, de hecho las consecuencias sociales aún persisten.
No obstante, al trabajar con adolescen-
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Una segunda actividad, fue unirnos con
la Fiscalía de San Bernardo, quienes
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Programa Medidas
Cautelares Ambulatorias
(MCA)
ACJ Estación Central

E

l programa de Medidas Cautelares Ambulatorias de Estación
Central, se instaló en las oficinas
ubicadas en la Avenida Ecuador

de la Región Metropolitana, y atiende a
los y las jóvenes de las comunas de Santiago Centro, Quinta Normal y Estación
Central. Con una cobertura de 65 plazas
licitadas, este año 2021 ingresaron 39
usuarios y usuarias y egresaron 46.
En cuanto a su situación escolar, se
registró que las edades de la población
total atendida fluctúan entre los 14 y
19 años, cuyo promedio de derivaciones es entre los 15 y 17 años. De estos
jóvenes, la población escolarizada
corresponde a 55,9% y la población no
escolarizada a un 44,1%.
Debido a la situación de estudiar mediante la modalidad online, en donde
muchos de los jóvenes confesaron no
sentirse cómodos, porque no entienden
o comprenden lo que les relata el o los
profesores. Por ende, y como se apreció
anteriormente, los números e índices

existió el gran desafío de poder motivar

ria mejorara, pudiesen tomar alguna

de deserción escolar tuvieron un incre-

a los y las jóvenes en cuanto al ámbito

capacitación entregada por nuestra

mento notable durante la pandemia y el

educacional, debido a la gran tasa de

Corporación de Desarrollo Social. Esto

año 2021.

deserción, por la cual se gestionaron

motivó mucho a los y las jóvenes para

En cuanto al nivel escolar, de jóvenes

análisis de casos donde se abordó el

terminar su año académico de la mejor

escolarizados el 7,5% tiene solo el 1er

tema escolar, fijando acciones a traba-

forma posible.

ciclo básico (1ero a 4to básico). Un

jar en dicho ámbito, donde además se

El Programa de Medidas Cautelares de

12,3% cursa el 2do ciclo básico (5to y

fijaron metas para coordinar con las

la ACJ Estación Central, dado la pande-

6to básico). Finalmente 30,8% regis-

redes respectivas del territorio.

mia por Covid-19 que azotó al mundo,

tra 3er nivel básico adulto (7mo y 8vo

En cuanto al proceso de capacitaciones

tuvimos que generar acciones y estra-

básico). La gran mayoría de nuestros

para jóvenes lamentablemente, por las

tegias remotas y presenciales, las que

jóvenes, un 41,3% presentan el 1er

restricciones sanitarias impuestas por

fueron realizadas en atención al estado

ciclo medio (1ero y 2do medio). Y sólo

el Ministerio de Salud de nuestro país,

de excepción que aquejaba al territorio

un 8,1% se encuentran en el 2do ciclo

no se pudieron realizar, pero no se

nacional.

medio (3ero y 4to medio).

dejó de motivar a los y las jóvenes para

Continuó estableciendo contactos con

Como programa, durante el año 2021,

que apenas nuestra situación sanita-

los y las jóvenes vía remota, tales como
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video llamadas, contactos telefónicos, a ciones de vulnerabilidad, todo realizado

pletos, sin números telefónicos, por

los y las jóvenes o algún integrante del

por los profesionales encargados de los

tanto, como una forma de asegurar y

grupo familiar con el fin de cerciorarse

casos y el apoyo del director del progra-

realizar el ingreso efectivo de los y las

de su estado y también el de su núcleo

ma: César Gutiérrez.

usuarias, se procedió a la búsqueda de

familiar.

Durante el punto más crítico de la pan-

esa información.

En cuanto a la parte presencial, a pesar

demia, se realizaron continuas verifica-

Nuestro programa se organizó y

del estado de emergencia sanitaria del

ciones del estado de salud de los y las

procedió a constatar de manera

país, se realizaron visitas domiciliarias

adolescentes y sus familias, ocasión en

presencial, la actual situación

a jóvenes, en especial con aquellos que

donde además, se les orientó y entregó

socioeconómica de cada joven,

no se pudo realizar contacto remoto.

información para enfrentar un posible

constatando algunos problemas

Un punto fundamental fue el acompa-

contagio del Covid-19.

económicos en el grupo familiar,

ñamiento a los y las jóvenes que sufrie-

En caso de refractariedad de los y

bastante serio. Para esos casos, se les

ron alguna vulneración de derechos en

las adolescentes, se hicieron visitas

entregaron cajas de mercadería.

calidad de urgente, no importando el

domiciliarias, de esa manera se reforzó

Como programa, sabemos que es de

día ni el horario a realizar. Es más, los

y fortaleció su adherencia. Como suele

suma importancia mantener a los y las

fines de semana ocurrieron situaciones

suceder en casos de crisis, se recibieron

jóvenes debidamente informados de su

que ameritaron acudir a verificar situa-

derivaciones con los domicilios incom-

proceso judicial.
En base a este objetivo fundamental del

1

programa, y dada la contingencia país,
es que se realizaron contactos periódicos con los diversos actores judiciales
participantes en los procesos. Estos
contactos fueron hechos vía correo
electrónico, o llamadas telefónicas, con
el fin de solicitar enlace de conexión,
para que los y las jóvenes puedan participar de la audiencia decretada. Lamentablemente algunas de las audiencias se
atrasaron, por lo que los jóvenes debían
contar con internet, y en atención a
la situación económica deficiente de
alguno de ellos, nuestro programa
los apoyó en esa área entregándoles
recursos para la participación de dichas
instancias judiciales. Como ejemplo de

2

esto, se puede mencionar la entrega de
recursos para la compra de bolsas de
Internet.
Con relación a los contactos de los y las
jóvenes con sus abogados defensores,
estos fueron orientados por sus encargados de medida para que concurrieran
de manera presencial a la Defensoría
Penal Publica, y/o en caso contrario,
se les orientaba de manera telefónica
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3
o a través de correo electrónico. En su
defecto, es el propio abogado defensor
el que solicitaba, vía correo electrónico del programa o personal, los datos
para que se establecieran contacto con
los y las jóvenes, así mantener a este
debidamente informado del estado de
su proceso.
En cuanto a las actividades, dada la
situación de pandemia, fueron suspendidas sobre todo aquellas grupales e
individual, tanto para jóvenes, como
para los profesionales. Sin embargo,
nunca paramos de atender y de visualizar a nuestros jóvenes como sujetos
de derechos y de otorgar las facilidades

1

2

3

Jóvenes de Medidas Cautelares
Ambulatorias Estación Central en
la Escuela de Fútbol de la ACJ

La escuela de fútbol
ACJ, alcanzó a
funcionar por un mes

Los jóvenes disfrutaron de las
actividades deportivas mientras
duró.

para el cumplimiento de su medida cautelar ambulatoria, siempre tomando los
cuidados necesarios para el no contagio
de este y su familia por Covid-19.
Hay que destacar que, desde que se
volvió a la atención semipresencial,
nuestra Corporación de Desarrollo
Social, comenzó a vislumbrar la vuelta
progresiva a las actividades extra programáticas.

“Medidas Cautelares, pese
al contexto de pandemia,
nunca dejó de atender a los
y las jóvenes ”

Programa Medida Cautelar
Ambulatoria (MCA)
ACJ Talagante-Melipilla

E

l programa Medida Cautelar
Ambulatoria (MCA) ACJ
Talagante-Melipilla cuenta con
60 plazas licitadas. Durante

el año 2021, ingresaron 30 jóvenes y

escolarizada a un 54,2%.

indicando no entender o comprender

egresaron 35. En cuanto a su situación

Se aprecia además una escasa oferta

lo que les relata el o los profesores. Por

escolar, las edades de la población

en la zona y una alta deserción escolar.

ende, y como se apreció en las cifras

total atendida fluctúan entre los 15 y 20

Acto relacionado netamente debido a la

descritas anteriormente, los números

años, cuyo promedio de derivaciones

situación de estudiar mediante la mo-

de deserción e índices de deserción

es entre los 16 y 18 años. De estos

dalidad online, en donde muchos de los

escolar tuvieron un incremento notable

jóvenes, la población escolarizada

jóvenes señalan no sentirse cómodos,

durante la pandemia y el año 2021.

corresponde a 45,8% y la población no
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En cuanto al nivel escolar, de jóvenes

a los jóvenes en cuanto al ámbito edu-

trabajo y las atenciones comenzaron a

escolarizados el 7,5% tiene sólo 1er

cacional, para esto se gestó un análisis

ser de forma remota y no presencial,

ciclo básico (de 1ero a 4to básico). Un

de casos donde se abordó el tema esco-

hasta el mes de agosto del 2021, en el

12,3% cursa el 2do ciclo básico (5to y

lar, se fijaron acciones para trabajar en

que parcialmente se intentan retomar

6to básico). Finalmente 30,8% registra

dicho ámbito, y se logró acordar metas

atenciones semipresenciales.

3er nivel básico (7mo y 8vo básico), y

para coordinar con las redes respecti-

Desde ahí, se generaron diversas

la gran mayoría de nuestros jóvenes,

vas del territorio.

estrategias como equipo, a fin de dar

específicamente un 41,3% presentan

Tenemos conocimiento que trabajar

respuesta, pero a la vez, teniendo en

1er ciclo medio (1ero y 2do medio). Sólo

con niñas, niños y adolescente, pre-

cuenta la seguridad sanitaria tanto de

un 8,1% se encuentran en el 2do ciclo

senta un grado de complejidad, sin

profesionales como de los mismos (as)

medio (3er y 4to medio).

mencionar las particularidades de cada

usuarios (as) y sus familias. Para ello,

Cabe mencionar que los y las jóvenes

uno de ellos. Adicionalmente, este año

el programa MCA Talagante-Melipilla,

usuarias del programa MCA, en muchas

se presentaron múltiples desafíos de re-

estableció protocolos dentro del confi-

oportunidades son excluidos o segrega-

solución y contención ante la pandemia

namiento nacional, generando visitas

dos por los establecimientos educacio-

de Covid-19, la cual se prolonga hasta el

domiciliarias cuando existía pérdida de

nales del mismo territorio, provocando

día de hoy.

contacto telefónico con los y las usua-

así que estos sean dejados fuera del

Esto provocó que existieran modifica-

rias y/o sus familias, también se visitó

sistema, sin oferta para reingresar.

ciones considerables en la modalidad

a los y las adolescentes que reciente-

Esto evidencia, que los establecimien-

de continuar controlando una medida

mente ingresaron al programa, jóvenes

tos educacionales en las provincias de

cautelar decretada por el Tribunal

en incumplimiento y también los que

Talagante y Melipilla, no contemplan

de Garantía, donde algunos de ellos,

se reportaban como casos complejos y

de manera real y efectiva a los y las

eximieron de responsabilidad a los y las

activación de la circular N° 05 de vulne-

usuarios (as) del programa que poseen

adolescentes para el cumplimiento de

ración de derechos.

especiales características, como retraso

la misma, generando nuevos desafíos

El cambio de modalidad de contactos,

pedagógico y/o dificultades de aprendi-

por parte de los delegados a cargo para

vino acompañado de necesidades

zaje y/o de conducta.

poder cumplir y dar respuesta a lo or-

tecnológicas y de conexión, como

Como programa, durante el año 2021,

denado. Dado esto, y por ordenamien-

medio esencial para el cumplimiento

existió el gran desafío de poder motivar

to, se continúa implementando el tele-

de la medida cautelar y el proceso
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judicial. Presentando otra dificultad

situaciones familiares, apoyos de cajas

cada uno de ellos entiendan y partici-

como es la necesidad de contar con un

de mercadería, apoyo en la postulación

pen todas las instancias judiciales, lo

aparato celular y/o computador para

a bonos estatales, apoyo en la situación

que se logró en base al esfuerzo de los

poder conectarse a audiencias, ante

de salud de sus familias, etcétera.

profesionales.

este problema, el programa MCA ACJ

El Programa MCA ACJ Talagante-Melipi-

Talagante-Melipilla facilitó a los y las
usuarios (as) un aporte económico que
consistió en la recarga de dinero a los
números telefónicos, para así asegurar
la participación de los y las jóvenes a las
audiencias agendadas.
Como programa podemos destacar
que en el contexto de pandemia por
Covid-19, los profesionales de medida
optaron por no tener un horario laboral
establecido debido al trabajo de manera remota y todas las implicancias que
significaba estar a cargo de la medida y
de la salud de cada joven. Por tanto, el
trabajo realizado por parte de los profesionales fue de 24/7.
A medida que se iba avanzando en el
plan paso a paso establecido por el
Ministerio de Salud, los profesionales
que componen el Programa MCA ACJ
Talagante-Melipilla, se fijaron turnos de
atención presencial en las distintas sedes del territorio, precisando atención
por lo menos tres veces por semana,
siempre resguardando el aforo máximo
en las sedes, de igual manera se citaron
a los jóvenes de manera fraccionada,
divididos por hora y siendo muy exigentes con este tema.
En cuanto a la realización de acciones
de rescate, de jóvenes refractarios o
que no daban respuesta a los intentos
de comunicación por parte de sus encargados de casos, se puede comentar
que nuestro programa realizó visitas
domiciliarias en contexto de pandemia,
todo esto con la finalidad de poder
indagar en la situación actual de cada
joven, vislumbrando incumplimiento
de la medida cautelar ambulatoria,

Resultados positivos
En este contexto, sabemos que es de
suma importancia mantener a las y los
jóvenes debidamente informados de su
proceso judicial. En base a este objetivo
fundamental del programa, y dada la
contingencia país, es que se realizaron
periódicos contactos con los diversos
actores judiciales participantes en los
procesos. Estos fueron hechos vía correo electrónico o llamadas telefónicas,
con la finalidad de solicitar un enlace de
conexión, para hacer entrega al joven
usuario y permitirle participar de la
audiencia decretada.
Con relación a los contactos de los jóvenes con sus abogados defensores, estos
fueron orientados por sus encargados
de medidas para que concurrieran de
manera presencial a la Defensoría Penal
Publica, y/o en caso contrario, se orientaba de manera telefónica o mediante
el envío de algún correo electrónico.
En su defecto, es el propio abogado
defensor, por medio de algún correo
electrónico del Programa o personal,
que solicitaba que se enviaran datos
para que se establecieran contacto con
el joven, con la finalidad última de mantener a este debidamente informado
del estado de su proceso.
Se puede señalar que los y las delegadas del programa, participaron activamente en cada una de las audiencias

lla durante el año 2021, segundo año en
que el mundo lucha contra una pandemia desconocida, logró continuar con
su labor principal, la de proporcionar a
los y las usuarias, los espacios y herramientas respectivas para que lograra
dar cumplimiento a su medida cautelar
y reforzar a su vez, los cuidados y prevención ante el contagio de Covid-19.

Actividades
En cuanto a las actividades, debido a la
prevención de algún posible contagio
de Covid-19 y por las medidas sanitarias
interpuestas por el Ministerio de Salud
en cuanto a los aforos permitidos, se
decidió a nivel de programa no realizar
actividades grupales, sólo se desarrollaron algunas instancias socioeducativas individuales con los jóvenes,
las que fueron realizadas a través de
video llamadas por las aplicaciones de
Whatsapp o Zoom y archivadas en su
expediente físico y virtual.
Hay que destacar que, desde que se
volvió a la atención semipresencial, a
contar del mes de agosto del año 2021,
la Corporación de Desarrollo Social comenzó a vislumbrar la vuelta progresiva
a las actividades extra programáticas,
tales como la Escuela de Fútbol, el taller
literario, etcétera. También comenzaron las coordinaciones para que el año
2022, se volvieran a retomar.

decretadas, a pesar que en algunas
oportunidades ni siquiera quedó registro, sin embargo, la finalidad última fue
siempre apoyar a los jóvenes en dichas
instancias, logrando así el objetivo
fundamental de nuestro programa: que
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Contra los demonios

internos

C

omo ahora lo sabe Nicolás
Escobar Campos, un joven de
la comuna de Padre Hurtado,
la sola intención de ayudar a

nuestros seres queridos no basta para

Después de tropezar dos veces con la misma piedra, un
muchacho entiende que para ayudar, primero hay que
ayudarse. Es una máxima popular, más que bíblica,
pero estrictamente cierta.
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lograrlo realmente. Por el contrario, el
deseo de no verlos sufrir por aprietos
económicos, el inacabable esfuerzo en
empleos con baja remuneración y la
pegajosa incertidumbre de las clases
marginadas puede llevar a tomar deci-

CORP ORACIÓN D E D E SA RROL LO SOCIAL / 2021

siones precipitadas, erráticas o incluso

Y es que Nicolás, a pesar del riesgo que

pensó el mundo se le venía abajo.

delictivas.

implica jugar con fuego, se dejó llevar

Como él lo relata, los delitos habían

Si al principio no quería ser una carga

por esa fórmula de conseguir dinero fá-

sido por necesidad y se había vuelto

para sus padres, cuando Nicolás optó

cil que ya conocía. Es cierto que busca-

una carga más para sus padres, por

por robar para contribuir con la manu-

ba, una vez más, ayudar a la economía

quiénes sentía gran preocupación aho-

tención familiar no sólo cayó preso, sino

de su hogar, pero también es verdad

ra que no iba a estar con ellos.

que asestó un fuerte golpe de aflicción

que pensó en hacerlo de la manera

Además, visitarlo en el CIP San Joaquín y

a sus papás.

menos adecuada.

llevarle algunas cosas para su estancia,

Y entonces el peso que les hizo cargar

Su vida cambió el 29 de abril del año

significaba dinero y por tanto más gasto

con sus consecuencias fue mayor que

2021, ya en plena pandemia, lo que sin

para ellos. El muchacho sentía que les

el original. Por fortuna, y eso cobra

duda significaba mayores económicos

hacía perder tiempo y su frustración

sentido en esta historia, con ayuda del

en el contexto de la crisis internacional

por no poder ayudar era mayúscula.

Programa Medidas Cautelares Ambu-

que de algún modo también afecta a

Tampoco es que su estadía en el CIP

latorias Talagante-Melipilla, Nicolás ha

nuestro país.

San Joaquín fuera un tranquilo resort.

redirigido sus pasos y hoy es un mucha-

Nicolás cometió un nuevo delito en la

Por el contrario. Al principio, cuando lle-

cho con ganas y metas académicas que

comuna de Padre Hurtado, muy cerca

gó tuvo que pelear un par de veces para

puedan significarle un cambio a su vida.

de su casa. Y las cosas no volvieron a

defender su condición de novato. Como

El joven ingresó al programa en el mes

salirle como él hubiera deseado. Fue

también él lo dice, los más antiguos, los

de enero del año 2020, poco antes de

sorprendido y atrapado por elementos

que tenían más contaminación criminal,

que la Organización Mundial de la Salud

de Carabineros, justo cuando se alista-

lo trataban de “perniquear”.

declarara la pandemia que ha causado

ba para huir del lugar de los hechos.

Según su testimonio, en esos ambientes

estragos en todo el orbe. Nicolás había

Por ese delito, tipificado como robo con

si se comienza dejándose, quizá como

sido acusado de robo con intimidación y

violencia, la medida cautelar otorgada

punto de debilidad, después era poco

para ese momento cumplía de manera

por el tribunal de garantía de Talagante

probable que lo soltaran. Y no iba a

satisfactoria la medida interpuesta por

fue prisión preventiva para el mucha-

tener tranquilidad, si no intentaba antes

el tribunal de garantía de Talagante.

cho. Fue puesto a disposición de Gen-

marcar una línea divisoria. Y fue lo que

darmería, desde donde fue enviado al

hizo.
Nicolás también acota que no todo fue
malo ahí dentro. De hecho, encontró
una oportunidad que fue una especie
de vía de escape a su condición de

“Nico, considera que su etapa delictiva
no sólo quedó atrás, sino que fue algo
fugaz en su vida”

interno al ingresar, ahí mismo, en el
colegio Pestalozzi. Bajo ese otro ambiente, no obstante que seguía en el CIP
San Joaquín, desarrollo una importante
capacidad de resiliencia.
La educación se transformó en su
aliada y gracias a ella enfocó su energía

De hecho, el joven conseguía cada uno

Centro de Internación Provisoria de San

en cambiar. En construirse otra realidad

de los micro-logros fijados en su plan

Joaquín. Y ahí no lo pasó nada de bien.

más consciente de la que pudiera ser

de trabajo. Pero, como suele ocurrir,

A partir de ese momento, lo que él en

parte y sentirse satisfecho.

tropezó con la misma piedra. Su liber-

cierta medida tomaba como un juego,

Nicolás cayó en la cuenta del sufrimien-

tad y el sentimiento de tranquilidad que

o al menos con la ligereza de la inma-

to que le había producido a su familia.

le acarreaba se vieron comprometidos

durez, se convirtió en su peor pesadilla.

Comprendió sus errores y el camino

una vez más.

Apenas con 17 años de edad, Nicolás

que debía evitar para no volver a come-
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terlos. Se forjó una nueva meta, mucho

media. Nicolás retomó su libertad el 15

en la Universidad de Santiago (USACH),

más productiva y satisfactoria. Decidió,

de febrero del año 2022 y la estrenó

ubicada en la comuna de Estación

por lo pronto, terminar su enseñanza

bajo la convicción de que quería estu-

Central.

diar algo más, en algún instituto o en la

Nicolás sabe que es un camino largo,

universidad.

pero se siente con la mejor disposición

Sus deseos, pero sobre todo sus actos y

para recorrerlo. El muchacho confie-

decisiones, querían doblarle la mano al

sa que día a día sostiene una fuerte

destino, como una manera de demos-

lucha contra sus demonios internos,

trarse a sí mismo que él tiene la capaci-

pero le motiva ese mundo distinto que

manera inteligente de aprovechar el

dad de conquistar sus metas.

descubre a sus pies, tan distante de su

tiempo.

Con el invaluable apoyo de sus padres,

pasado no en tiempo, sino en forma de

Cerca de 10 meses que permaneció

a los que ha logrado ayudar de forma

vida.

internado en el CIP San Joaquín fueron

real con su nueva actitud, en el mes de

Hoy señala que sus compañeros de

marzo se matriculó en la carrera de Tec-

la universidad lo tratan súper bien y

nología en mantenimiento industrial,

que no se imaginan sus viejos pasos.

media ahí dentro.
Incluso su mentalidad cambió, al punto
de considerar que de una mala experiencia siempre puede sacarse algo
positivo. Esa resiliencia propició una

suficientes para concluir su enseñanza
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Nicolás prefiere reservarse ese pasado.
No divulgarlo, dice, para evitar ser estigmatizado en el mundo discriminador
y excluyente que puede observarse en
varios ámbitos.
Nicolás está convencido de que va a
terminar su carrera y que dará el salto
profesional para dedicarse a ella. También considera que su etapa delictiva
no sólo quedó atrás, sino que fue algo
fugaz en su vida. Le costaron demasiado caras esas andanzas, pero sabe que
el cambio es posible.
Y lo más importante: Nicolás ahora
sabe que la diferencia entre un tipo
de vida productivo y en el marco de la
sociedad, y otro delictivo, marginal y
con dolorosas consecuencias, depende
de uno mismo. De la conciencia y las
decisiones con las que se enfrenta el
día con día.
Nicolás se encuentra vigente con el
Programa Medidas Cautelares Ambulatorias Talagante-Melipilla. Cuando
salió del CIP San Joaquín lo dejaron con
la medida cautelar de sujeción Sename, por lo tanto volvió a ingresar al
programa. Ahora lo cumple de manera
satisfactoria, en conjunto con su gran
rendimiento universitario y, asunto no
menor, sus padres. Esa es una forma
duradera de vencer a aquellos demonios internos.

"Nicolás está convencido de que va a
terminar su carrera y que dará el salto
profesional"
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CENTRO HERNÁN ÉMERES YÉVENES
PROGRAMA MULTIMODAL (PMM)
ACJ SAN FERNANDO
El Centro Hernán Émeres de San
Fernando, durante 21 años ha atendido
adolescentes y jóvenes infractores
de ley en los distintos convenios
licitados, que nuestra Institución ha
mantenido con el Servicio Nacional
de Menores (SENAME), en la
modalidad ambulatoria.

E
El segundo semestre del año
2021, el Servicio Nacional
de Menores implementó el
“programa piloto” denominado
“Programa Multimodal”

sa continuidad traducida en

reconocida por los actores de la red

años de servicio, da cuenta del

de colaboradoras intersectoriales del

compromiso de las y los pro-

SENAME y del área judicial, es avalada

fesionales que se han desem-

por los excelentes resultados alcanza-

peñado, y los que aún se desempeñan

dos durante la ejecución de los proyec-

en el Centro Hernán Émeres, respecto

tos, tanto desde el área técnica como

de la calidad de la atención que se

financiera. Esto último, ha posibilitado

brinda a las y los jóvenes infractores y

las prórrogas de nuestros proyectos,

fundamentalmente, de los progresos

de manera automática para continuar

que ellas y ellos alcanzan. Pudiendo así

con el servicio y la atención hacia las y

cada joven, hacer de la integración y la

los jóvenes derivados.

habilitación social, uno de sus logros

El segundo semestre del año 2021, el

centrales.

Servicio Nacional de Menores imple-

La trayectoria institucional, que es

mentó el “programa piloto” denominado “Programa Multimodal”, el cual,

"Las actividades de ocupación del
tiempo libre y productivas, son
parte formativa y esencial"
70

nuestra Institución se adjudicó en
virtud de la licitación correspondiente.
Dicho programa, contiene los proyectos
anidados de Libertad Asistida Especial
(PLE), Libertad Asistida Simple (PLA),
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Medidas Cautelares Ambulatorias

de las y los usuarios, registro oportuno

necesidades especiales de las y los ado-

(MCA), Salidas Alternativas (PSA) y Servi-

de las actividades y desarrollo del área

lescentes y jóvenes usuarios.

cio en Beneficio de la Comunidad (SBC).

administrativa, cuyo volumen es impor-

Un ejemplo de lo anterior, es la alianza

El programa cuenta con 90 plazas para

tante. Esta situación está dimensionada

que desarrollamos con los distintos es-

los cinco programas anidados.

de manera positiva y destacada en cada

tablecimientos educacionales de la re-

Es de destacar que la cobertura terri-

Supervisión Técnica del SENAME.

gión, para coordinar con ellos el apoyo

torial de nuestro Cetro Hernán Emeres

Además de lo anterior, también se

psicopedagógico que nuestro centro les

Yévenes de San Fernando, para ejecu-

ejecuta en el Centro Hernán Émeres

brinda a las y los estudiantes, además

tar el Programa Multimodal (PMM) es

Yévenes, el Programa de Apoyo So-

de diseñar estrategias conjuntas para

extensa, abarcando las comunas de

cioeducativo (ASE) de soporte psicoe-

suplir las dificultades de la educación

Colchagua, Cardenal Caro, San Vicente,

ducativo, con un número de 21 plazas

a distancia durante todo el ciclo lectivo

Peumo y las Cabras. Sin embargo la

y cuyo equipo ha trabajado de manera

del año 2021. Se logró así, la matricula-

extensión, las y los adolescentes y jóve-

ininterrumpida desde el año 2018.

ción de la totalidad de las y los usuarios

nes de nuestro programa, han recibido

Trabajar en una pandemia por Co-

del Programa ASE en las escuelas y

y reciben atención permanente y de

vid-19, además de ser un desafió para

liceos de toda la Región de O´Higgins.

calidad.

los equipos de intervención, ha limita-

Dicha alianza favoreció palear las

Esta modalidad de agrupar cinco pro-

do desde el 2020 y la mayor parte del

falencias tecnológicas de nuestras y

gramas en uno, ha implicado un gran

2021, las actividades al aire libre o de

nuestros usuarios de escasos recursos

desafío para las y los profesionales del

grupos, que es parte esencial de nues-

económicos, a través del desarrollo

equipo interventor del centro Hernán

tro estilo de intervención, en virtud de

de guías de estudio enviadas por los

Émeres, en tanto que el manejo de las

los aforos reducidos y las condiciones

establecimientos educativos, y que el

Orientaciones Técnicas de cada uno de

fluctuantes que ha impuesto el curso de

equipo del Programa ASE, adecuó peda-

estos programas (“anidados”), deben

los contagios.

gógicamente para cada usuario, acorde

ser conocidos y aplicador por cada dele-

Sin embargo, ello no impidió que el

con su situación educativa. Así también

gada o delegado.

Centro Hernán Émeres siguiera conso-

se utilizaron los escasos medios tecno-

Así y todo, la fluidez de los procesos

lidando logros respecto de sus usuarias

lógicos de cada usuaria y usuario, para

de intervención se han mantenido,

y usuarios y estuviéramos en la primera

maximizar la experiencia de enseñanza

logrando altos estándares de atención

línea de la intervención, cubriendo las

y aprendizaje.
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Todo el material educativo que enviaron los distintos establecimientos
educativos de las comunas de nuestra
jurisdicción, fue trabajado de manera
personalizada, presencial o remota,
tanto en terreno (domicilio de las y
los usuarios) así como en la sede del
centro, cuando el aforo lo permitía. Así
también, se mantuvo durante todo el
período lectivo, desde el área psicoeducativa y por un psicólogo, sesiones
psicológicas sistemáticas, presenciales
y remotas, tanto en terreno como en el
mismo centro, de esa manera sostener
la motivación de las y los jóvenes, en
sus procesos educativos.
Como resultado del esfuerzo y planificación de los equipos del Centro Hernán
Émeres Yévenes y del Programa ASE en
particular, la mayoría de las y los usuarios del programa pasaron de curso, es
decir, veinte usuarias y usuarias de los
veintiuno vigentes: cuatro en el nivel básico de educación y 16 del nivel medio.
En la misma línea, cabe destacar, que
dos usuarios rindieron la Prueba de
Transición Universitaria (PTU), quienes
aspiran a la educación técnica. Lamentablemente no se pudo realizar una
actividad en conjunto o masiva, como
en años anteriores a la pandemia, para
destacar el esfuerzo de las y los adolescentes respecto de su proceso educativo. Sin embargo, se reforzó a cada una
y uno de ellos por su logro, de manera
individual.
El reconocimiento de nuestro Centro
Hernán Émeres y de la Corporación
de Desarrollo Social de la Asociación
Cristiana de Jóvenes, se evidencia en
las invitaciones que hemos recibido de
otras instituciones del área y de otros
ámbitos del quehacer de la comuna.
Con relación a la investigación y expo-
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sición de la experiencia técnica y de los

a un destacado investigador del área,

positivos resultados de nuestro centro,

pudimos exponer hipótesis de caracte-

participamos como expositores en una

rización de nuestros sujetos de aten-

jornada organizada por el SENAME, en

ción, en relación con nuevas dinámicas

la Universidad de O´Higgins, el 30 de

delictuales.

noviembre del 2021 en la comuna de

El auditorio de esta actividad, estuvo

Rancagua.

compuesto de varios profesionales

En dicha actividad, el Director y la Coor-

de las organizaciones colaboradoras

dinadora Técnica de nuestro centro,

del Servicio Nacional de Menores, así

expusieron las experiencias del equipo

como también de su Dirección Regional

en el área de la atención y las estrate-

y actores del ambiente académico de

gias interventivas con las cuales hemos

la universidad. Es de resaltar, que la

logrado avances significativos en los

participación de los profesionales de

procesos de nuestras y nuestros usua-

nuestro centro, fue destacada por la

rios. Así mismo, en la exposición, junto

Dirección Regional del SENAME, de ma-
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nera formal, a través de una misiva.
En la línea de lo anterior, también
nuestro centro, abre la posibilidad
de alianzas estratégicas orientadas a
desarrollar una mayor oferta educativa
y de calidad, para nuestras y nuestros
usuarios, por lo que hemos participado
activamente en el proceso de acreditación del instituto Superior Los Lagos
de San Fernando (Universidad Andrés
Bello) en su sede San Fernando. Con
quienes, a partir de este proceso de
acreditación, mantenemos expectativas
realistas que permitirán incorporar a
nuestras y nuestros jóvenes, oportunamente en las carreras que allí se
imparten. Las que son de alto impacto
ocupacional y profesional. En la jornada
participaron representantes de empresas de diversas actividades productivas
de la zona y la región, así como autoridades de la comuna.
El Centro Hernán Émeres Yévenes tiene

que cientos de jóvenes que transitaron
o transitan actualmente la Corporación
de Desarrollo Social ACJ y el Centro Hernán Émeres Yévenes de San Fernando,
hoy tengan una mejor expectativa en
cuanto a su presente y futuro.

planificado y en agenda realizar, en la
medida de que la pandemia y la autoridad sanitaria lo permita, actividades
al aire libre, deportivas, educativas y
de capacitación; en virtud de que este
tipo de instancias de ocupación del
tiempo libre y productivas, son parte
formativa y esencial en los procesos de
intervención de las y los usuarios del
Programa Multimodal y de todos aquellos programas que, como centro de la
Corporación de Desarrollo Social ACJ,
administramos.
Esto último en razón de nuestra vocación para la atención de adolescentes
y jóvenes con necesidades especiales,
a partir de sus biografías e historias de
vida. La Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente (20.084), ha posibilitado

"La Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente (20.084), ha posibilitado
que cientos de jóvenes que
transitaron o transitan actualmente
la Corporación de Desarrollo Social
ACJ y el Centro Hernán Émeres de
San Fernando, hoy tengan una mejor
expectativa en cuanto a su presente
y futuro.”
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sbc acj norte
E

Servicio en Beneficio de la Comunidad de la
Corporación de Desarrollo Social de la Asociación
Cristiana de Jóvenes, Norte.

l servicio comunitario y la
reparación del daño como
sanción penal, simbolizan una
acción regida en los principios

restaurativos asociados a la concepción
de responsabilización de los jóvenes

1

frente a una víctima o a la comunidad.
Es determinante la vivencia de los y las
usuarias en la actividad reparatoria, sin
la cual los resultados de la intervención
no serían satisfactorios.
En este sentido, se puede señalar que
durante el año 2021, se adjudicaron
60 plazas, pero ingresaron 66, de esa
cifra, nueve corresponde a mujeres lo
que equivale al 13% y 57 hombres que
corresponde al 86,4%. En cuanto a los
egresos, el porcentaje de cumplimientos fue de 66,56%, por quebrantamiento 1,5%, por remisión fue de 1,5%, por
suspensión un 32%, por traslado 7,5% y
por revocación 1,5%.
En cuanto la situación escolar, es

2

posible dar cuenta que, de los jóvenes
con diagnóstico escolar el 68% (45) de
los y las adolescentes no se encontraba
inserto en el sistema escolar, de ellos,
un 77% (35) presenta escolaridad básica
sólo un 23% (10) presenta escolaridad
medida completa.
Capacitaciones de funcionarios
Con la finalidad de que nuestros profe-
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3
sionales se capaciten constantemente,
durante el periodo informado, se realizaron los siguientes cursos.
“Modificaciones legales en materia de justicia juvenil” en la Academia Humanitas,
que duró tres horas pedagógicas.
“Marco Lógico para la formulación de
proyectos de desarrollo”, en el Instituto
Latinoamericano y del caribe de Planificación económica y Social (ILPES) de
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). Este curso
duró 80 horas pedagógicas.
“Enfoque de Género y diversidad sexual
en atención a adolescentes infractores de
ley”, impartido en el Instituto de capaci-

1

2

3

Adolescente realizando actividades
de cumplimiento de la medida Servicio en Beneficio de la Comunidad

Adolescente en
actividades de
cumplimiento

Campaña de vacunación contra el
virus Sars Cov 2 (Covid-19)

tación y especialización Padre Hurtado,
este curso duró 100 horas pedagógicas.

SBC ACJ Norte, en contexto de
pandemia por Covid-19
A partir de la contingencia se salud
pública por Covid-19, el Programa SBC
Norte implementó una diversidad de
estrategias para mantener acciones de

“El 2021 se concretaron las firmas de

seguimiento y acompañamiento, con el
fin de asegurar un estándar de atención

58 protocolos de trabajos remotos

de calidad orientado a la responsabilización de los y las adolescentes, la

a través de una oferta de diez

reparación de sus derechos vulnerados

organizaciones de cumplimiento de la

y de los procesos de criminalización al
que han estado sometidos.

medida SBC”

Es por esta razón, durante el período
de alerta sanitaria por Covid-19, se
tomó la decisión de manera conjunta
con el Servicio Nacional de Menores de
reformular los objetivos de intervención
para adaptarse de manera gradual a
un proceso de retorno y/o desconfinamiento progresivo, de acuerdo, a lo que
indica el Plan de Acción (Paso a Paso)
dispuesto por las autoridades sanitarias

de nuestro país. En este contexto, como

que minimicen la exposición a situa-

programa de Medidas Alternativas SBC

ciones de riesgo de contagio, tanto de

Norte, formuló la siguiente propuesta.

estos, como los miembros de organiza-

Que los jóvenes lograran retomar la

ciones comunitarias y funcionarios de

ejecución de los servicios en beneficios

nuestro programa.

a la comunidad impuesta como sanción

Que la ejecución de la sanción penal

penal, bajo condiciones de seguridad

se cumpla de manera efectiva, propor-
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cionando una respuesta concreta a la

no presencial. De manera tal, de favo-

Se desarrolló simultáneamente al

ordenanza judicial, dando continuidad

recer el cumplimiento no presencial, a

cumplimento de acciones de acom-

no sólo al cumplimiento de sanciones

fin de reducir los riesgos de contagio

pañamiento socioeducativo que para

si no también, generando procesos de

asociados a la ejecución de los servicios

dotar de sentido restaurativo a la

intervención y acompañamiento que

comunitarios.

actividad desarrollada, generando al

garanticen el bienestar integral del

Los profesionales encargados de

final del cumplimiento un proceso de

niño, niña y adolescente.

casos, generaron acciones orientadas

evaluación conjunta con el o la joven,

Para esto, se ejecutaron los siguientes

a favorecer la disposición de jóvenes

los alcances de la acción realizada, con

componentes de la gestión de caso en

para ejecutar los servicios comunitarios

énfasis en reconocer la capacidad de

contexto de pandemia por Covid-19:

en modalidad no presencial, poniendo

responsabilización evidenciada.

Se actualizaron los diagnósticos de inte-

a su disposición, cápsulas y tutoriales

También se mantuvo una comunica-

reses y necesidades que permite orien-

destinados a facilitar la elaboración

ción oportuna de las adecuaciones en

tar la selección de actividades idóneas

de los productos seleccionados para

la ejecución de los servicios comuni-

para el cumplimiento de la sanción.

la ejecución de los servicios comuni-

tarios al Tribunal correspondiente en

Se coordinó con organismos comuni-

tarios. También suministraron a los

cada caso.

tarios del territorio focalizado, para

niños, niñas y adolescentes los insumos

Se desplegaron acciones que permitie-

contar con espacios de cumplimiento

apropiados para la elaboración del pro-

ron acercar la ayuda social brindada

que posibiliten el desarrollo del servicio

ducto acordado con las organizaciones

por cada entidad municipal y guberna-

comunitario a través de la modalidad

comunitarias.

mental a los y las jóvenes de nuestros
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programas.

que tuvo implicancias prácticas en el

generar instancias de cumplimiento en

Desde la implementación de estas me- quehacer diario de nuestro proyecto.

la cual los jóvenes pudieron elaborar

didas en el programa, se han concreta- En este sentido, el año 2021 estuvo

Kit preventivos (mascarillas y escudos

do la firma de 58 protocolos de traba-

marcado por los constantes cambios,

faciales), mejoramiento de áreas ver-

jos remotos a través de una oferta de

que exigieron diversas estrategias,

des, elaboración de almácigas, entre

diez organizaciones de cumplimientos. cuyo eje fue la flexibilidad en la inter-

otros. Lo anterior bajo un sistema de

Estas organizaciones corresponden

vención y el autocuidado.

acompañamiento que resguardara la

en un alto porcentaje a residencias de

Podemos señalar que, uno de los ma-

salud de los y las jóvenes y sus grupos

adulto mayor, quienes han recibido los yores recursos de nuestro equipo de

familiares.

implementos de protección y preven-

trabajo está vinculado a la capacidad

Actividades de autocuidado

ción del Covid-19, elaborado por los

de adaptarse a los cambios, para lo

A partir de la implementación del

y las jóvenes del programa. A la fecha

cual definimos estrategias que favore-

proceso de inmunización desarrolla-

15 jóvenes han finalizado la totalidad

cieran la flexibilidad en la intervención,

do por el Gobierno y el Ministerio de

de horas de servicios en beneficio a la

atenida a las transformaciones y diná-

Salud, como programa consideramos

comunidad indicadas en su sanción.

micas sociales que experimentamos

oportuno que, para evitar situaciones

Al desagregar la información por sexo

en dicho período. En este sentido, el

de riesgo de contagio de funcionarios

podemos indicar que, los jóvenes que

2021 puede ser representado como

era necesario que los trabajadores

han dado cumplimiento se distribuyen una montaña rusa que cambiaba

pudieran acceder oportunamente a la

en once hombres y cuatro mujeres,

constantemente de dirección, las que

inoculación indicada por las autorida-

que representan el 73,3% y el 26,7%

se pueden figurar como las etapas de

des sanitarias. Es así, que a principios

respectivamente. Finalmente, cabe

desconfinamiento experimentadas en

del año 2021, gracias a un conve-

referir que uno de los principales

dicho período, fases de avance y otras

nio con el Centro de Salud Familiar

obstáculos del proceso está asociado

de retroceso, mediados por una pan-

(CESFAM) Cristo Vive de la Comuna

a la dinámica del plan de desconfina-

demia que no daba tregua con nuevas

de Recoleta, fue posible que el 100%

miento, ya que una de las normativas

variantes de virus y sus características

del equipo accediera a la campaña

implementadas en el instructivo de

particulares.

de vacunación contra el Covid-19. No

desplazamiento indicado por las auto-

Acuerdos de cumplimiento flexibles

obstante, sabíamos que esta estrate-

ridades sanitarias, excluye a nuestra

Con el propósito de dar continuidad al

gia era insuficiente. Por tal motivo nos

Corporación de Desarrollo Social ACJ

proceso de responsabilización de cada

propusimos generar una campaña

como parte de las organizaciones

joven, se estableció que, los servicios

de concientización destinada a los

esenciales, por tanto no contamos

en beneficio a la comunidad procura-

jóvenes y sus grupos familiares la que

con permisos únicos colectivos para

ran por, sobre todo, velar por el bien-

se realizó principalmente a través de

realizar gestiones en terreno.

estar de los y las jóvenes y sus grupos

redes sociales y de folletos informati-

familiares. Fue así como se efectuaron

vos que posibilitaron clarificar dudas

convenios de colaboración con orga-

y promover acciones de autocuidado.

nizaciones que posibilitaran la ejecu-

Junto a la campaña de difusión realiza-

ción de los trabajos comunitarios de

mos un proceso de acompañamiento

manera semipresencial, para lo cual

a aquellos y aquellas jóvenes que vo-

recurrimos a instituciones como las

luntariamente accedieron a participar

del adulto mayor, jardines infantiles,

de la campaña de vacunación como

organizaciones ecologistas y otros or-

medio preventivo.

Actividades
La contingencia sanitaria de salud
pública por Covid-19, representó un
gran desafío para nuestro Programa
SBC Norte, toda vez que las medidas
preventivas impartidas por las autoridades de salud e implementadas por
las diversas organizaciones comunitarias con fines de cumplimiento, implicó un proceso de ajuste metodológico
y adaptación a esta “nueva realidad”,

ganismos públicos que apoyan dicho
proceso y que además les resulta útil
la acción restaurativa desarrollada por
los y las jóvenes. Lo anterior posibilitó
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TESTIMONIO

MUCHO MÁS QUE UN

PROCESO

J

ulio estaba dispuesto a ganarse la
vida y casi siempre tenía días productivos. Solía llevarse alrededor de

35 mil pesos por jornada de trabajo y
ello hubiera sido encomiable de no ser

En su camino de responsabilización, en el que deja atrás un pasa-

porque se dedicaba a robar. Mientras
abordaba el microbús para regresar a

do delictivo, este joven descubre que no es sólo una cifra más en

Quilicura, luego de atracarle el teléfono

un programa de atención social, ni su caso un mero trámite. En-

celular a un transeúnte, llegó a pensar

cuentra, más bien, los motores para construir una vida distinta.
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que el delito de robo con sorpresa era
una tipificación rara, quizá estúpida.
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Como si todo el mundo estuviese espe-

tir, porque el dinero nunca alcanzaba y

daba con aprecio. Aunque en estricto

rando con toda certeza un asalto para

el poco que ingresaba al bolsillo del ho-

sentido las visitas respondieron a

entregar sus pertenencias ganadas con

gar lo aportaba su madre. Casi todo era

un procedimiento, para Julio fueron

sangre, sudor y lágrimas, como suele

para alimentos. Casi, porque el resto

oportunas y las agradecía. Era como si

decirse.

se despilfarró en drogas. Su padrastro

en ellas hubiera visto una cuerda para

Aunque no siempre infancia es destino,

consumía de manera continua pasta

asirse y salir de la ciénaga.

lo cierto es que Julio padeció la sepa-

base.

Y así ha sido. En el proceso de cum-

ración de sus padres desde temprana

Esos amigos que Julio encontró en la

plimiento de diversas sanciones que

edad y ello condicionó el entorno a

calle presuponían situaciones de riesgo

mantenía en el Programa de Servicios

la hora de su crecimiento. A veces las

desde un principio, pero reemplazaban

Comunitarios, Julio fue capaz de hablar

banderas rojas que advierten de un

sus múltiples carencias. Sobre todo las

de sí mismo, de su experiencia y de lo

riesgo están ahí, ondean como una

afectivas. Desde los once años de edad

que sentía. Fue un mecanismo paulati-

clara advertencia. Pero hay que poner

tenía su “cuadrilla” como le llamaba,

no donde el muchacho logró expresar

atención a ellas, algo que no ocurrió en

un grupo de jóvenes que lo acogió de

las situaciones que lo habían afectado a

el niño que pasó a residir con su madre

inmediato y lo entrenó en el robo de

lo largo de su vida, para poder trabajar

y su nueva pareja.

automóviles y motocicletas.

en ellas.

El joven vivía en un hogar que lo era de

La delincuencia se convirtió en un

Fue en esa etapa donde pudo recono-

nombre, pero que estaba determinado

empleo y, de hecho, en una forma de

cer que el Programa y su delegado no

por las constantes discusiones entre

vida para el adolescente. Su historial en

estaban ahí para cumplir un simple

su mamá y su padrastro, un hombre

el hampa de ninguna manera podría

proceso. Entonces le resultó claro que

con quien el conflicto era denominador

considerarse exiguo. Su registro de

cumplían una función mucho más

común y motor de la convivencia.

antecedentes propició, en más de una

importante: apoyarlo para crecer y

La verdad es que Julio no se sentía a

ocasión, que fuera trasladado a centros

desarrollarse como persona.

gusto en su casa. Al principio, visitaba a

de internación provisoria, donde su

Por supuesto, la intervención no fue

su padre con regularidad. Pero luego la

delegado lo visitaba.

fácil y menos ha estado exenta de

lejanía entre las comunas de uno y otro

Él le explicaba los procedimientos de la

dificultades. Pero lo cierto es que cada

jugó un papel en contra y la constancia

suspensión de las sanciones del medio

problema que surge en el camino hoy
es visto por Julio como un aprendizaje
más.
Por ejemplo, así ocurrió cuando al estar
en Curicó de viaje fue detenido por

"La intervención no fue fácil y menos ha
estado exenta de dificultades. Pero lo cierto
es que cada problema que surge en el camino
hoy es visto por Julio como un aprendizaje
más."

una causa que mantenía pendiente en
el Juzgado de Viña del Mar. Julio debió
pasar una semana privado de libertad, mientras se resolvía su situación
procesal.
Y es que aquella vez estar detenido fue
distinto. Básicamente, porque no era

de los encuentros disminuyó de forma

libre. No obstante, esos encuentros

su entorno. Y no estaban los viejos co-

considerable.

favorecieron el grado de vinculación y

nocidos de siempre, ni los amigos, ni la

La convivencia familiar pronto fue susti-

confianza entre Julio y su delegado. Ese

familia. Fue una experiencia que marcó

tuida por amistades callejeras nocivas.

fue el motor del cambio de rumbo que

un antes y un después en el muchacho,

En su casa, julio miraba también los

emprendería el joven.

aun cuando no suela hablar mucho de

problemas económicos. El pequeño

Cuando él estaba en libertad sabía

ese capítulo.

aprendió que lo importante era subsis-

quién lo había ido a visitar. Y lo recor-
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TESTIMONIO

A partir de ese entonces, Julio comenzó

expediente de Julio no es la excepción.

a mostrar una disposición al cambio

Pero las señales que nos ha entregado

que hasta ese entonces era inconsisten-

su intervención han sido inesperadas

te. El foco del programa y el acompaña-

en el mejor de los sentidos.

miento de su proceso de responsabili-

El mejor ejemplo de lo anterior es el

zación personal generaron coyunturas

nivel de responsabilidad con las sancio-

de reflexión y aprendizaje en el chico.

nes que mantiene. Y, por supuesto, su

Posibilitaron al joven una manera de

incorporación al sistema laboral. Ambos

visualizar, a sus 18 años de edad, un

hechos que el muchacho y quienes lo

proyecto de vida distinto, donde sus

rodean saben que son incuantificables.

habilidades y competencias persona-

Un pequeño paso para la humanidad,

les pudieran ser utilizadas de manera

pero un gran paso para Julio.

positiva.
Es sabido que todo proceso de autotransformación requiere tiempo y el
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PROGRAMA SALIDAS ALTERNATIVAS
(PSA) ACJ ESTACIÓN CENTRAL
EL Programa Salidas Alternativas (PSA)
ACJ Estación Central, comienza con su
funcionamiento el 01 de septiembre
del año 2021. Nuevo proyecto con
nuevas miradas en materia de
género, acorde a los tiempos
y necesidades de los jóvenes
actuales.

E
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l actual y nuevo Programa de

penal. En donde, las salidas alternati-

Salidas Alternativas (PSA) de la

vas no forman parte del catálogo de

Corporación de Desarrollo So-

medidas y sanciones de la ley, pero

cial de la Asociación Cristiana de

se constituyen como un importante

Jóvenes (ACJ) Estación Central, comienza

facilitador para el cumplimiento de las

con su funcionamiento el 01 de sep-

condiciones decretadas en una sus-

tiembre del año 2021. Conglomerando

pensión condicional del procedimiento,

tres proyectos anteriores que ejecutó

promoviendo, mediante un específico

nuestra Corporación ACJ por más de

diagnóstico de necesidades y recursos,

diez años interrumpidos. Hablamos de

un plan de trabajo que se extenderá

PSA ACJ Talagante, PSA ACJ Norponiente

durante la duración de la suspensión

y PSA ACJ Norte.

que en promedio es de un año y que es

Así como los anteriores, este nuevo

realizado en acuerdo con el o la joven,

proyecto se enmarca en las necesida-

en el ejercicio de derechos, resaltando

des de una oferta programática en-

una promoción sistemática de ofer-

marcada en la ley de responsabilidad

tas, acompañamientos, derivaciones y

adolescente 20.084, promulgada a

accesos en ámbitos de salud, inserción

partir del año 2007 y que contempla

y/o mantención escolar, fortalecimiento

mediante el artículo 238 las letras c), d)

de apoyo en su red primaria-familiar y

ó h), condiciones, del código procesal

también comunitaria.
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En el trato, desde los profesionales

nueva formalización y el alto de forma

la Región Metropolitana.

de una salida alternativa hacia él o la

temprana la escalada en la carrera

Dentro del modelo de intervención del

joven, debe primar siempre, el princi-

delictual.

Programa de Salidas Alternativas ACJ

pio de inocencia. Para esto, desde el

El extenso territorio que abarca el

Estación Central, el enfoque de género

nuevo Programa de Salidas Alternati-

nuevo Programa de salidas alternati-

es primordial para comprender los

vas ACJ Estación Central, se estableció

vas ACJ Estación Central, incluye 27

fenómenos de formación de identidad

un marco de acción, dirigido a diferen-

comunas —para 80 plazas licitadas—,

y socialización de los jóvenes perte-

ciar claramente los contenidos, lo cual

pertenecientes a cuatro provincias de

necientes al programa. El correcto

destaca notoriamente a un programa

la Región Metropolitana, entre las que

entendimiento del enfoque de género

en donde un joven podría cumplir una

destacan: Provincia de Santiago: con las

permite a los profesionales una

sanción.

comunas de Maipú, Cerrillos, Pudahuel,

adecuada lectura de las necesidades

En este contexto, es que este proyecto

Estación Central, Santiago, Curacaví,

de intervención, factores de riesgo

logró proponer planes de trabajo que

Lo Prado, Quinta Normal, Cerro Navia,

asociados a sus procesos identitarios,

apuntan a detectar prontamente las

Renca, Conchalí, Recoleta, Huechuraba,

integración social y la utilización de las

necesidades de los y las jóvenes, y por

Independencia y Quilicura; Provincia de

redes de apoyo especializadas para

sobretodo, potenciar sus recursos y

Chacabuco: con las comunas de Colina,

el perfil de cada uno de los jóvenes

habilidades particulares. Con el fin de

Lampa y Til Til; Provincia de Talagante:

derivados al Programa.

siempre generar un impacto positivo

con las comunas de Peñaflor, Padre

El concepto de género es una cons-

para quien recibe este “beneficio”,

Hurtado, El Monte, Isla de Maipo y

trucción sociocultural constituida a

para poder mitigar los elementos

Talagante y Provincia de Melipilla: con

partir de la diferencia sexual biológi-

negativos que, en algún momento,

las comunas de María Pinto, Alhué, San

ca y que se ve manifiesta en la vida

podrían haber llevado al o la joven a

Pedro y Melipilla. Teniendo en consi-

social, política y económica. Entender

involucrarse en alguna conducta dis-

deración, la sumatoria del territorio

su lógica y funcionamiento, permite

ruptiva. Así, en el programa se procura

geográfico que integran las 27 comunas

visualizar el orden cultural que produ-

la entrega de oportunidades concretas

señaladas, es que el Programa PSA

ce y reproduce roles específicos para

de reinserción social, disminuyendo

posee una superficie de cobertura total

hombres y mujeres, encasillando a los

como consecuencia una eventual

de 7.306,7 km2, equivalente al 47,4% de

sujetos, entrando en conflicto con la
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realidad social. De esta forma, el género
visto desde una perspectiva biológica
y hetero-normativa funciona como un
filtro por el cual se interpreta el mundo
y excluye a cualquier otro, que no se
ajuste a su norma.
El Programa Salidas Alternativas ACJ
Estación Central considera que el enfoque de Género basado en derechos
humanos, es complementario a los
otros enfoques que se encuentran en
su base, suponiendo que, tanto hombres y mujeres, independientemente de
su orientación sexual, o su identidad de
género, son sujetos plenos de derechos, por cuanto la aplicación de estos
principios genera una intervención con
perspectiva de género considerando las
condiciones de igualdad y diferencias
entre ambos sexos, esto permite una
intervención especializada, que cumpla plenamente con los objetivos del
programa, como son la prevención de
nuevos contactos con el sistema judicial
impidiendo de esta forma la cristalización de un estilo de vida vinculado al
delito, generando intervenciones de
carácter permanente y con una planificación acorde a las necesidades de cada
joven.
Asimismo, la equidad de género
como concepto comprehensivo de las
realidades, diferencias y similitudes
de nuestros jóvenes ha permitido a la
Corporación de Desarrollo Social, generar aprendizajes en las distintas líneas
programáticas que posee y en especial
en este proyecto de Salidas Alternativas,
ya que genera intervenciones y actividades socio-recreativas transversales a

vos de nuestros programas y medidas.

que permitieron trabajar en conjunto
La familia un factor fundamental
para el trabajo en género

con las familias de los y las jóvenes del

En la familia, se observa el principal

diversas acciones como, por ejemplo,

aprendizaje en la construcción de ro-

motivar la participación de los padres y

les de género muchas veces dentro del

madres en el proceso de intervención

seno familiar se crean patrones aso-

social, sobre todo con relación al área

ciados a la violencia física, psicológica,
sexual, que invisibilizan la equidad de
género y naturalizan estas prácticas.
Lo cual también podría verse exacer-

todos los y las jóvenes pertenecientes

bado por temáticas de ruralidad (pro-

a nuestra institución independiente de

vincias de Talagante, Melipilla y Cha-

su sexo, identidad de género u orienta-

cabuco) en donde se insertan dichos

ción sexual, permitiendo de esta forma,

jóvenes y las características culturales

cumplir con los distintos principios que

propias de este contexto social. Por

se encuentran en la base de los objeti-

tanto, fue necesario crear estrategias
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programa, esto con el fin de fortalecer

familiar. También se les instó a trabajar
en talleres de competencias parentales
y equidad de género, para que a través
del conocimiento lograran derribar los
patrones estereotipados de la sociedad.
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El retorno a la presencialidad en
contexto de pandemia por Covid-19

les, bonos escolares, bonos laborales,

Luego del complejo escenario vivido du-

Estado.

rante el año 2020 el cual fue difícil para

y otros subsidios entregados por el

poder realizar el trabajo que normal-

La educación en pandemia

mente se venía haciendo desde Salidas

La crisis derivada de la pandemia por el

Alternativas de la Corporación de desa-

Covid-19 generó trastornos en diversos

rrollo social de la ACJ, es que durante el

ámbitos del quehacer diario. La educa-

2021 se ajustaron los procedimientos y

ción escolar no está al margen de esta

protocolos para desarrollar la “vuelta”

realidad y es una de las causas de los

a la atención presencial de nuestros

principales cambios en la cotidianidad

jóvenes, aplicando estrategias de llama-

de las familias, dicha situación ha sig-

dos telefónicos de citaciones a la sede,

nificado un gran desafío para nuestros

visitas domiciliarias, gestiones de redes

jóvenes y sus familias es así como el

presenciales, contactos permanentes

80% ha mantenido inserción escolar,

con adultos responsables, etcétera.

pero en general de forma remota.

El retorno no ha sido fácil. Mantener
semanalmente contactos con todos
los jóvenes para poder brindar una
atención adecuada y en algunos casos
darles contención emocional cuando
aún se mantienen diversos contagios,
no fue tarea simple. En general el año
2021 fue de incentivar un retorno
paulatino para todos, sin excepción,
con los resguardos propios y tomando
todas medidas de seguridad sanitarias
respectivas, hasta finalmente reanudar
una normalidad en la vida de nuestros
jóvenes en conjunto con sus procesos.
Dentro de la pandemia que aún persiste durante el año 2021, se aprecia una
baja considerable en los ingresos económicos de las familias de los jóvenes
que se atienden en nuestros centros.
Por esto, es que el Programa PSA ACJ
Estación Central, apoyó y mantuvo las
gestiones con las municipalidades para
la entrega de cajas de mercadería para
los más necesitados.
De igual forma, diariamente, es que
nuestros encargados de medida se
preocuparon de coordinar acciones con
los adultos responsables para aclarar
detalles de las diversas acciones para
la obtención de bonos "IFE" universa-
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PLA acj ORIENTE
El Programa Libertad Asistida (PLA) ACJ Oriente,
atiende jóvenes sancionados por la Ley 20.084 de
Responsabilidad Penal Adolescente.

El Programa de Libertad Asistida ACJ
Oriente, atiende jóvenes sancionados
por la Ley 20.084 de Responsabilidad
Penal Adolescente. Es un Programa
que se adjudica nuestra Institución
de manera directa desde el Servicio

1

Nacional de Menores (SENAME), en
octubre de 2021. Esta particular situación, constituye un gran desafío para
los profesionales del Programa, ya que
en primer lugar se debe lograr que los
y las jóvenes sancionados retomen el
adecuado cumplimiento de su sanción,
puesto que un alto número de casos se
encontraban en situaciones tales como:
incumplimiento, sin contactar desde
el inicio de su sanción, sin realización
de visitas domiciliarias por parte de los
profesionales, sin entrevistas presenciales, entre otras. Asimismo, fue necesario conformar un equipo profesional
nuevo, que, además, tuviera las aptitudes para intervenir de forma idónea con

2

el sujeto de atención, enfrentando también, la amplitud del territorio cubierto
por el Programa, el que abarca doce
comunas de la zona oriente de Santiago, a saber: San José de Maipo, Pirque,
Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La
Reina, Macul, Ñuñoa, Lo Barnechea,
Vitacura, Las Condes y Providencia.
El programa cuenta con 98 plazas licitadas y durante el año 2021 se atendió a
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3
un total de 85 jóvenes; de estos, cinco
casos correspondieron al género femenino. En este periodo se registró un
total de 54 ingresos y 14 egresos. El promedio mensual de atención fue de 52
casos, egresando por cumplimiento de
sanción un 56,2% de los y las jóvenes.
Respecto de la situación escolar de los y
las jóvenes, en su última incorporación
al sistema educativo un 52% de jóvenes
se encontraba inserto en algún curso
de enseñanza media y el 42% en algún
curso de enseñanza básica y un 6% de
los jóvenes tiene cursada la enseñanza
media completa, de ellos, solo el 1%
cursa enseñanza superior técnica o uni-

1

2

3

Adolescente atendido en las dependencias del municipio de
La Florida

Sesión de
autocuidado

Joven del Programa Libertad
Asistida, aprovecha las áreas
verdes del municipio de La Florida

versitaria. Respecto de la escolaridad de
las mujeres un 52,2% tiene escolaridad
en primer nivel medio y un 37,8% una
escolaridad de tercer ciclo básico.
Como se señaló previamente, el programa comenzó a funcionar en octubre del
año 2021, en el contexto de pandemia,
por lo que gran parte de las intervenciones con los y las jóvenes, se desarrollan

“La Municipalidad de La Florida, nos

mediante contactos telefónicos y video
llamadas, lo que constituye un enorme

facilitó sus dependencias para que los

desafío para que los y las delegadas, logren tomar contacto con ellos (as). Para

y las jóvenes que viven en sectores

esto las estrategias desplegadas para
entrevistar periódicamente a los y las

más apartados de la sede central

jóvenes y, así mantener y avanzar con el
cumplimiento de la sanción y los objeti-

tengan fácil acceso"

vos del Plan de Intervención Individual
(PII), fueron las siguientes:
Visitas domiciliarias semanales, espe-

llamados y asegurar que el o la joven

das.

cialmente con aquellos casos refracta-

esté disponible para la intervención.

Acciones de complementariedad

rios o que no responden adecuadamen-

Refuerzo de llamados y vídeo llamadas

con la red de Programas de apoyo

te a los llamados y vídeo llamadas.

mediante el uso de redes sociales como

socieducativo (ASE), Programa

Contactos remotos y presenciales con

Facebook, Whatsapp o Instagram.

Ambulatorio Intensivo (PAI), el

los adultos responsables y/o significa-

Acuerdos semanales con los jóvenes,

Programa Libertad Asistida (PLA),

tivos, para comprometer horarios de

para establecer horarios de vídeo llama-

el Programa Medidas Cautelares
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Ambulatorias (MCA) y el Programa

prespecialidad de la intervención,

contacto con Programas Ambulatorios

Terapia Multisistémica (MST), de modo

es así como, se procuró que los y las

Intensivos (PAI), Centros de Salud (CES-

de reforzar el cumplimiento de la

jóvenes asistieran al menos una vez

FAM y COSAM), Programas de Terapia

sanción.

al mes a las entrevistas presenciales

Multisistémica (MST), Programas de

Gestiones con la Coordinación Judi-

con su delegado o delegada.

apoyo socieducativo (ASE) y, principalmente, con las salidas a terreno y las

cial, envío de informes de situación
actual a los tribunales correspondientes, coordinación con la Defensoría
Penal Pública y programas en los que
ha estado inserto el joven. Esto con el
fin de obtener números telefónicos u
otras direcciones, así como una eventual resolución de orden de detención
por parte del tribunal respectivo.
Si bien, gran parte de las intervenciones se realizan de forma remota, el
programa se ha enfocado en retomar paulatinamente, el retorno a la
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visitas domiciliarias. De esta forma, se

Actividades
Dado el corto periodo de ejecución
del programa (octubre de 2021) y
puesto que este era implementado
por otro organismo colaborador, los
esfuerzos durante los últimos tres
meses del año 2021, se centraron
en retomar el contacto y la intervención con los y las jóvenes, a través
de coordinaciones con la red de
intervención de la zona oriente de la
Región Metropolitana, mediante el

logró retomar el contacto con los y las
jóvenes que, entre algunas situaciones,
habían sido ingresados en marzo del
2021, pero que al no tener números
telefónicos, no habían iniciado con el
cumplimiento de la sanción.
En esta área, se destaca que, dado lo
extenso del territorio que abarca el programa, se cuenta con la sede principal
de atención en la comuna de Santiago
(en un sector que limita con Providen-

CORP ORACIÓN D E D E SA RROL LO SOCIAL / 2021

cia) y además, se logró gestionar de

las jóvenes.

manera exitosa y rápida una oficina

2. Jornada de Autocuidado presencial,

de atención en las dependencias de la

en el Centro de Eventos San Carlos

Ilustre Municipalidad de La Florida, para

(Padre Hurtado), Rancho el Añil Cajón

que los y las jóvenes que viven en sec-

del Maipo.

tores más apartados y/o más distantes
de la sede central (San José de Maipo,
Pirque, Puente Alto y La Florida) tengan
un acceso más fácil. Para ello se sostuvo
contacto con el señor, César Sandoval,
encargado de la sección Jóvenes de la
Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), de la Municipalidad de La
Florida, contacto que desembocó en
un acuerdo colaborativo en noviembre
del 2021, iniciándose la atención por
parte de los delegados y las delegadas

Delegado del Programa Libertad Asistida de la Asociación Cristiana de Jóvenes,
trabajando en terreno.

en diciembre del mismo año, los días
martes y miércoles. Las dependencias
municipales se encuentran cerca al
Metro Santa Julia (línea 4A) y cuenta con
jardines y espacios amplios que favorece la atención de los y las jóvenes al aire
libre, en un entorno agradable, el que
ha sido destacado por los usuarios.
En otros aspectos se ha intencionado
potenciar algunas prácticas mediante
las video llamadas sostenidas con los y
las usuarias. Entre estas actividades se
señalan las siguientes:
1. Elaboración y difusión de Informativo
de medidas sanitarias y Plan Paso a
Paso.
2. Aplicación de Encuesta de Intereses
de Capacitación (muestra 30 jóvenes).
3. Adaptación de Módulos
Socioeducativos.
Por otra parte, se realizaron actividades
específicas para los miembros del equipo, tales como:
1. Elaboración del plan retorno paulatino a la presencialidad, con alcances
de protocolos para la prevención de
contagios por Covid-19 y el desarrollo
de atención en intervenciones con los y

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

89

INFRACCIONAL

ple acj san Joaquín
El Programa Libertad Asistida Especial (PLE) ACJ San
Joaquín se adecuó al nuevo escenario social, modificando
y desarrollando una serie de estrategias que permitieron
dar continuidad a su labor en pandemia.

E

l año 2021 estuvo pautado
por la pandemia mundial
de Covid-19, la que afectó a
nuestro país en diferentes

esferas, siendo los sectores populares
y excluidos los más afectados en el

1

acceso a una atención en salud pronta
y oportuna; también en lo económico
y los efectos de la cesantía que se
prolongaron desde el año 2020.
De lo anterior, y como se ha destacado
en diferentes contextos, la pandemia
y las restricciones sociales, a través de
cuarentenas totales y parciales, según
el Plan paso a paso y sus fases, se tradujo en una creciente alza de diversos
problemas en el ámbito de la salud física (obesidad adulta e infantil), y mental
(depresión y ansiedad); aumento en el
consumo de diversas drogas, problemas sociales como mayor exclusión,
alza en el número de personas en situación de calle y pobreza; hacinamiento,

2

desempleo y violencia intrafamiliar
(psicológica y física),entre otras.
A pesar de lo destacado en el apartado
anterior, el Programa de Libertad Asistida Especial ACJ San Joaquín, se adecuó
al nuevo escenario social, modificando
y desarrollando una serie de estrategias
que permitieron dar continuidad a su
labor, destacando la atención remota en primera instancia de los y las
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jóvenes, para posteriormente dar paso
paulatinamente a la atención presencial
en las dependencias del programa.
Con relación a los datos estadísticos del
periodo 2021, el programa presentó un
total de 115 plazas licitadas, las que no
fueron cubiertas, situación se mantiene
debido a la baja sostenida de derivaciones. De lo anterior, se indica que el
ingreso total de jóvenes fue de 54 casos
y un total de 63 jóvenes egresados (as).
En cuanto a la situación escolar de los
y las jóvenes, durante el periodo 2021,
el Programa Libertad Asistida Especial
ACJ San Joaquín, registró un total de
41 jóvenes que accedieron a instancias
escolares; de ellos, 18 son alumnos
regulares de establecimientos municipales o subvencionados de las comunas
de cobertura del proyecto (San Joaquín,
San Ramón, San Miguel y La Granja),
y 23 tienen acceso al dispositivo ASE
(Programa de Apoyo Socioeducativo),

"Jóvenes del PLE San Joaquín
terminaron exitosamente su
enseñanza media, manteniendo
proyecciones educativas técnicas
y universitarias para el año 2022."

para la nivelación de estudios a través
de exámenes libres o validación de
estudios, lo anterior como parte relevante de las diversas coordinaciones
y acuerdos establecidos ASE Santiago
Sur Poniente y el programa PLE San
Joaquín.
Destaca en este ámbito también, que
cinco jóvenes culminaron exitosamente
su enseñanza media, manteniendo proyecciones educativas técnicas y universitarias para el año 2022.

Instancias formativas
Durante el año 2021, esta área fue altamente afectada debido a las cuarentenas que en primera instancia, fueron
por comuna y luego por regiones, por
esta razón, los cursos destinados desde

el Servicio Nacional de Capacitación y

B, gracias a las gestiones realizadas con

Empleo (SENCE) y el Servicio Nacional

la escuela de conducir Chile Conduce.

de Menores (SENAME) fueron cancela-

Además, durante el mes de diciembre

dos, evidenciando una escasa oferta.

del mismo año, el joven de iniciales

A pesar de lo anterior, es importante

FVF postuló a la OTEC Romanos XII de

destacar que dos jóvenes accedieron a

la comuna de San Ramón, al curso de

los cursos de conducción Licencia Clase

Telecomunicaciones.
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En este escenario, el Programa Liber-

resultado, un trabajo semi-presencial

de cada usuario y usuaria, aspecto

tad Asistida Especial ACJ San Joaquín,

y la atención de los jóvenes y sus fami-

administrativo técnico importante.

realizó estrategias de trabajo adecua-

lias con mayores necesidades.

Coordinación de redes: área social

das a las diversas medidas sanitarias

Respecto a lo descrito, el PLE ACJ San

El año 2021, estuvo fuertemente mar-

establecidas por el Gobierno en coor-

Joaquín, durante gran parte del año

cado por el trabajo desplegado por los

dinación con el Ministerio de Salud, a

desempeñó un sistema de teletrabajo,

delegados y delegadas, que procura-

través del Plan Paso a Paso.

estableciendo intervenciones con los y

ron que el total de los y las jóvenes

Lo anterior se tradujo en que, desde

las jóvenes y sus familias, a través de

atendidos en el PLE ACJ San Joaquín,

los meses de marzo a septiembre del

contactos telefónicos y por redes so-

tuviesen su Registro Social de Hogares

2021, las comunas del Gran Santiago

ciales, como el Whatsapp y Facebook.

actualizado, con el fin de que logra-

estuvieran con movilidad reducida por

En la medida que se flexibilizaban los

sen acceder a los diversos subsidios,

cuarentenas totales o parciales según

confinamientos totales de las comu-

bonos y apoyo sociales entregados

lo establecidos en las fases 1 o 2. Por

nas y a nivel regional, el programa lo-

tanto del Gobierno central, como de

consecuente, tanto los funcionarios

gró establecer durante la semana, un

los municipios, tales como la entrega

del proyecto, como los y las usuarias

sistema de turnos, lo que resultó en

de canasta de alimentos y subsidios

derivadas y atendidas tuvieron restric-

intervenciones presenciales (con las

de bienes básicos de consumo, como

ciones de movilidad.

medidas sanitarias) de los y las jóve-

luz y agua.

Posteriormente, y debido a la vacu-

nes y sus familias que se encontraban

nación (en dosis) a nivel nacional, en

en situaciones urgentes e imposterga-

primera instancia, se produjo una

bles. Lo anterior, también permitió, el

apertura parcial, lo que dio como

orden administrativo de las carpetas

Área educación
El Programa Libertad Asistida Especial
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ACJ San Joaquín, mantuvo las coordi-

ambos como apoyo diagnóstico para

tuviesen la oportunidad de acceder a

naciones con los programas y proyec-

realizar derivaciones a los programas

algún trabajo, así como también, a los

tos especializados, con el objetivo de

especializados. Estos instrumentos

diversos beneficios entregados por el

mantener la complementariedad en

fueron aplicados a 16 jóvenes

Programa de Inserción Laboral (PIL) en

los procesos de intervención. De lo

ingresados.

periodo de cuarentena.

anterior, destaca la vinculación habitual
y permanente, a través de plataforma
digitales con el programa de Apoyo
Socio Educativo (ASE) de La Fundación
Tierra de Esperanza, con el que se
buscó acuerdos de estrategias (motivación, seguimiento y coordinaciones) que
permitieran la continuidad educativa de
las y los adolescentes del programa.

Inserción Social
El proyecto PLE ACJ San Joaquín,
mantuvo complementariedad y
coordinaciones con el programa de
Intermediación Laboral de Fundación
Proyecto B, lo que implicó que siete
jóvenes fueran derivados a los
programas especializados para que

El programa, también mantuvo la coordinación con los Programas de Salud
Mental y los Programas Ambulatorios
Intensivos (PAI) para el tratamiento por
consumo de drogas, lo que se presentó
como un desafío importante para los
programas derivadores y para los programas interventores, principalmente
por la modalidad telepresencial de las
intervenciones y el escaso o nulo acceso
de los jóvenes derivados a las redes
sociales y aspecto tecnológicos (Celular,
Internet, computadores).
Para procurar una derivación oportuna a los dispositivos de Salud Mental,
es que el programa durante el último
trimestre del año 2021, incorporó el
instrumento OKASHA (escala de Riesgo
Suicida), que fue aplicado a 16 jóvenes
ingresados, contemplando la atención
a todos los y las jóvenes vigentes. Lo
anterior permitió derivaciones, coordinaciones e intervenciones especializadas oportunas.
Del mismo modo, en el contexto de
una intervención especializada en
el consumo de drogas, el PLE ACJ
San Joaquín, incorporó durante el
último trimestre del año 2021, en su
metodología técnica, dos instrumentos
de tamizajes, el CRAFFT y el ASSIST,
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ple acj san bernardo
El Programa Libertad Asistida Especial (PLE) ACJ San Bernardo
desarrolló una serie de estrategias de coordinación y
complementariedad online con programas de Apoyo Escolar
ASE de la Fundación Tierra de Esperanza

E

l año 2021 estuvo marcado por
la pandemia Covid-19 y sus
efectos en todos los ámbitos
de la sociedad, situación que

se hizo más compleja en los sectores
vulnerables, no sólo en el ámbito de
salud, donde por cierto, se encuentran
las primeras víctimas, sino muy especialmente, en aquellos sectores con
mayores deprivaciones socioeconómicas, donde los efectos de esta crisis,
han sido multidimensionales (salud
física y mental, precariedad económica, aumento del consumo de drogas,
violencia intrafamiliar, etcétera.) Por lo
cual, estimamos que los impactos de la
pandemia, los iremos ponderando en
los próximos meses y años.
En este contexto, el Programa Libertad
Asistida Especial ACJ San Bernardo,
debió desarrollar una serie de estrategias que permitieron dar continuidad a
su labor, con importantes restricciones
y limitaciones propias de la situación
sanitaria que ha enfrentado el país.
Las plazas licitadas por el programa, el
año 2021 fueron 140, e ingresaron 71
casos y egresaron 83. Esto se valora
como un resultado positivo, ya que
se logró sostener la gestión técnica
del programa, lo que permitió que 65
jóvenes se escolarizarán, 30 jóvenes
recibieran apoyo socioeducativa, 37
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jóvenes recibieran evaluación y tratamiento en salud mental y consumo de
drogas, además de generar alternativas
de apoyo socioeconómico para los jóvenes y familias más vulnerables como
consecuencia de la pandemia.

Capacitaciones
Durante el año 2021 y dada la escasa
oferta de capacitaciones producto de
la pandemia y los confinamientos, no
se logró generar accesiones sistemáticas para la capacitación laboral de los
y las jóvenes. Sin embargo, es posible
destacar que dos jóvenes accedieron
por medio de la gestión del programa,
al curso de conducción Licencia Clase B,
los que se ajustaron a las necesidades y
actividades que cada uno de los jóvenes
mantenía, así como también al contexto

"En periodo de pandemia, la salud metal de la

sanitario. Estos fueron un aliciente, a
modo de reforzar positivamente aque-

población y especialmente aquella más vulnerable

llos jóvenes que mantenían un buen
proceso y que tenían la necesidad de

o que registran factores de riesgo a la base, como el

obtener licencia de conducir. En este
contexto se destaca el caso del joven
de iniciales D.R, quien registraba como

consumo de drogas se vio afectada. Pero a pasar de las

actividad laboral un emprendimiento,
por lo que un curso de conducción era

limitaciones y dificultades, el programa realizó todos

necesario para favorecer el trabajo de
despacho de sus productos.

los esfuerzos para detectar situaciones de riesgo en

Situación Escolar

esta área"

En términos educativos, durante el periodo informado, 65 jóvenes accedieron
a instancias escolares, 30 en educación
regular, matriculados en establecimientos educacionales de las comunas de
cobertura del proyecto, y 35 en ASE
(Programa de Apoyo Socioeducativo),
fruto de las coordinaciones establecidas
por el PLE ACJ San Bernardo y el ASE

Santiago Sur Poniente.

PLE ACJ San Bernardo en pandemia

Por otra parte, tres jóvenes entraron

Las estrategias de trabajo estuvieron

a la educación superior en las carre-

marcadas por el devenir de las medi-

ras como ingeniería en computación

das sanitarias que semana a semana

e informática y auditoria; los jóvenes

establecía la autoridad competente,

aprobaron positivamente sus semestres

a través del Plan Paso a Paso, lo que

y proyectan seguir sus estudios.

significó que gran parte del año, las
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funciones se realizaran en cuarente-

En periodos de flexibilización del Plan

con el Programa de Apoyo Escolar

nas y/o importantes restricciones para

Paso a Paso, el programa generó un

ASE (Apoyo Socio Educativo) de La

el desplazamiento de los funcionarios

sistema de turnos presenciales, con

Fundación Tierra de Esperanza, que

del programa y especialmente de los

aforos reducidos, priorizando la aten-

promovió la continuidad educativa

jóvenes usuarios. La eventual flexibi-

ción de los jóvenes con situaciones

de las y los adolescentes usuarios del

lización de estas medidas, permitió

más urgentes. Estos turnos enfren-

programa, a través de la modalidad

durante algunos periodos, el trabajo

taron permanentes modificaciones

tele presencial; se realizaron labores

semipresencial, orientado a atender

en razón de las alertas por riesgos de

de motivación, seguimiento y coordi-

situaciones más urgentes con los jóve-

contagios de Covid-19 y/o contagios

nación. De esta forma se logró, que a

nes y/o sus familias.

efectivos, especialmente de funciona-

pesar de las importantes dificultades

El programa empleó el sistema de

rios del programa.

que enfrentaron los procesos educati-

trabajo tele presencial con los y las jó-

El programa desarrolló también, una

vos de los jóvenes por la pandemia, un

venes usuarias y sus familias, y utilizó

serie de estrategias de coordinación

número importante de ellos accediera

para ello los contactos telefónicos y

y complementariedad con programas

al programa educativo bajo la moda-

la diversidad de herramientas de las

con los cuales vincula habitualmen-

lidad remota, y que a su vez lograran

redes sociales, Whatsapp, Facebook,

te su labor, utilizando para ello, las

alcanzar los mínimos suficientes en

mensajería, vídeo llamada, etcétera.

plataformas digitales: destaca la labor

sus procesos.
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Coordinación Complementaria con
Programas de Salud Mental para el
tratamiento de Drogas

(OMIL), para la búsqueda y colocación

Uno de los aspectos que se ha visto

formal de 19 jóvenes en empleo formal

más afectado en el periodo de pandemia, es la salud metal de la población y
especialmente aquella más vulnerable
o que registran factores de riesgo a la
base, como el consumo de drogas. En
este plano destaca que, a pasar de las
limitaciones y dificultades, el programa
se dio como misión, realizar todos los
esfuerzos necesarios para detectar
situaciones de riesgo en el ámbito de
la salud mental y activar los protocolos
de derivaciones, en el caso que fuera
necesario. De esta forma se aplicaron
41 tamizajes de riesgo suicida a los
jóvenes ingresados y/o vigentes en el
programa, a partir de lo cual derivaron
para tratamiento especializado.
En este mismo ámbito se tamizaron 63
jóvenes por consumo de drogas y de
estos, 22 fueron derivados a tratamientos especializados.
Es importante señalar, que aun con todas las limitaciones que generó el Plan
Paso a Paso para la atención presencial,
más en el ámbito de la salud mental, un

laboral. Se estaca la inserción laboral
y diez de inserción informal.
En cuanto a las actividades, la pandemia y las restricciones establecidas por
la autoridad sanitaria, no permitieron el
desarrollo de actividades presenciales
con los jóvenes, por lo que se suspendió por segundo año consecutivo, el
Plan Recreativo de Verano y el Programa Socio recreativo de gestión anual.
Las limitaciones de cuarentenas, aforos
y necesidad de mantener los cuidados
sanitarios tanto con los usuarios del
programa, como con sus trabajadores,
limitaron ostensiblemente la posibilidad
de realizar actividades presenciales,
y por otra parte, la intervención tele
presencial ofreció significativas restricciones, ya sea por problemas técnicos,
calidad de la conexión a la Internet,
equipos tecnológicos, contexto y disposición de los usuarios, por lo cual, la
intervención en este escenario, priorizó
necesariamente los objetivos básicos de
la sanción.

total de 37 jóvenes del programa recibieron prestaciones en este campo.

Complementariedad con
Programas de Apoyo Social
Municipal
Por los complejos efectos de la pandemia en la situación socioeconómica de
la población, muchas de las acciones de
este periodo se orientaron en facilitar
el acceso a bienes, subsidios y ayudas
sociales, gestionando en primer lugar,
la actualización del Registro Social de
Hogares. En este sentido destaca la
gestión para la entrega de canastas de
mercadería, vinculación con la Oficina
Municipal de Intermediación Laboral

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

97

TESTIMONIO

retribución civil Y LA

L
IMPUNIDAD

as historias de vida que solemos
presentar como testimonio de
la importante labor social del
Programa de Libertad Asistida

Especial de la Corporación de la ACJ
suelen enfocarse en su protagonista. En

El protagonista de esta historia ha vuelto a confiar en un sector
de la sociedad y las instituciones que un día le fallaron. Su
intervención es personal, pero también invita a reflexionar sobre
el proceder violento e impune que anida en la comunidad.

98

el mejor de los casos, logramos desarrollar en conjunto una imprescindible
capacidad de resiliencia para que, pese
a un pasado errático, desorientado o
delictivo, los muchachos puedan rein-
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tegrarse a su sociedad en actividades

semidesnudo. Recibió una tremenda

denuncian de forma constante.

académicas o laborales productivas

golpiza por parte de sus captores que

Desde hace al menos una década, se

para retomar el rumbo.

le provocaron contusiones múltiples. Su

puede observar que esa percepción

Pero la historia de Benjamín es distinta,

brazo izquierdo sufrió una fractura no

de inseguridad y abandono de ciertos

al menos desde su enfoque. No es sólo

expuesta. Pero sobre todo, producto de

sectores sociales ha propiciado un

suya, sino reflejo de una sociedad, la

aquella violación a sus derechos huma-

nuevo escenario, ilegítimo, que son las

nuestra, que puede llegar a niveles de

nos, el muchacho resultó psicológica y

llamadas “detenciones ciudadanas”.

violencia e inseguridad propiciada no

emocionalmente dañado.

Aunque es comprensible que la socie-

por pandillas o grupos delincuenciales,

El presunto victimario pasó a ser la víc-

dad quiera participar en la vigilancia

sino por las mismas personas o instan-

tima. La agresión recibida fue denuncia-

del cumplimiento de la ley, en especial

cias encargadas de vigilar y procurar la

da por la Defensoría Penal Pública y el

cuando los actos delictivos le afectan

impartición de justicia.

Tribunal ordenó a la Fiscalía investigar

de manera directa, tampoco puede

En ese sentido, el expediente de Benja-

el hecho. Pero la investigación por el de-

normalizarse una de las formas de la

mín no está compuesto por un peli-

lito de violencia no prosperó y Benjamín

justicia propia.

groso camino en el hampa, adicciones

fue declarado peligro para la sociedad.

Y es que ahí están, cada vez más claros,

a las drogas o conflictivas relaciones

Se ordenó su internación provisoria,

episodios en los que un grupo de per-

afectivas o familiares. Es verdad que

donde habría de permanecer durante

sonas logran la captura de uno o más

el muchacho se vio involucrado en un

80 días.

implicados en la presunta comisión de

hecho delictivo violento casi al inicio de

Lo ocurrido, y sobre todo el cómo ocu-

un delito en fragancia a criterio de esos

la pandemia que ha azotado al mundo,

rrió, permite una profunda reflexión so-

mismos captores, quienes en ciertas

aunque fue, más que nada, un acto

bre la seguridad ciudadana, ya que no

circunstancias llegan a cometer exce-

irreflexivo de demostración de supues-

es el caso de Benjamín el punto de par-

sos, a violentar al victimario o a cometer

ta valentía y aceptación de retos frente

tida, sino que es un problema de larga

ellos mismos diferentes delitos en su

a sus amigos. Un claro error de impru-

data. Pero el tema sólo cobra relevancia

proceder.

dencia y juventud.

cada cierto tiempo, cuando un acto se

¿Cuál es nuestro límite como ciudada-

De hecho, en ese, su primer acto ilícito,

mediatiza o cuando se utiliza con fines

nos al retener a un presunto imputado?

cometido más bien con torpeza y ner-

electoreros y por tanto políticos.

¿No acaso el de dar aviso de la retención y esperar la actuación del Cuerpo
de Carabineros? El caso de Benjamín
es importante en lo individual, pero

"Desde hace al menos una década, se puede observar
que esa percepción de inseguridad y abandono de
ciertos sectores sociales ha propiciado un nuevo
escenario, ilegítimo, que son las llamadas detenciones
ciudadanas"

también en lo colectivo porque debería

viosismo, fue atrapado de inmediato.

La problemática ha sido abordada por

Cuando su delegado conoció a Benja-

Pero ahí comienza el meollo de esta

distintos gobiernos a lo largo del tiem-

mín, a fines de mayo de 2021, la pande-

historia, que cobra nuevos protago-

po. Pero lo cierto es que en la sociedad

mia ya había comenzado a generar un

nistas. Benjamín fue capturado por un

perdura la sensación de que el Estado y

alto número de contagios y de víctimas.

grupo de personas que al momento de

sus organismos no han respondido del

Las cuarentenas estaban declaradas y

retenerlo, lo redujeron con exceso de

todo a los retos de violencia en la pro-

la atención del Programa de Libertad

violencia.

curación de justicia y que los medios de

Asistida Especial adaptó sus labores

Benjamín fue amarrado y lo dejaron

comunicación o ahora la redes sociales

de operación para hacerlo de manera

atraer nuestra mirada como sociedad a
esas detenciones ciudadanas que han
tenido consecuencias lesivas o incluso
fatales.

Salud mental y bienestar

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

99

TESTIMONIO

remota.

Era la primera vez que el delegado

apuntan en su mayoría a la reinserción

El primer acercamiento con el mucha-

atendía a un joven con este problema,

social, laboral y académica, y por su-

cho se dio por videollamada. El delega-

por lo que decidió revisar las accio-

puesto a la rehabilitación en el caso de

do percibió a Benjamín como un joven

nes que se habían desplegado desde

los consumidores de alguna droga, la

más bien retraído y silente, mientras le

tribunal. Advirtió de inmediato que

intervención también puede apuntarse

informaba el cuadro de derechos que

quienes habían agredido al joven no

a la reparación de daños en materia de

tenía al estar en el programa. Al realizar

lograron ser identificados y que el delito

salud mental y bienestar de los jóvenes.

un primer encuadre del caso, que a

no logró acreditarse. Aunque Benjamín

Eso fue lo que el delegado tuvo en

diferencia de otros en los que ese paso

decía encontrarse bien, el interventor

mente cuando converso en persona

es apenas informativo, Benjamín relató

consideró necesaria una entrevista cara

con Benjamín y su madre. Gracias a esa

su experiencia traumática, aunque

a cara, más cercana y en un contexto

aproximación, se genera un ambiente

señaló que para ese momento ya era

más apropiado.

de confianza que ayudaría en todo el

algo superado y que estaba dispuesto a

Lo visitó en su casa y sostuvo un diálogo

proceso. El muchacho pronto dijo no

cumplir con lo dispuesto por el tribunal.

personal con él y su madre. Si bien las

sentirse bien. Confesó problemas para

acciones que generan los interventores

dormir, miedo y angustia por todo lo
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que había vivido en aquel episodio en
que fue retenido. Aunque no presentaba retrasos pedagógicos o deserción
escolar, no lograba borrar de su mente
aquel día.
Tampoco había para entonces ningún
consumo de estupefacientes. Nuevamente quedó claro que el delito cometido por Benjamín había sido en un
contexto de presión de terceros, amigos ante los que se pretendió mostrar
“valentía”. Los padres del muchacho
no sabían cómo afrontar la situación.
Estaban desconcertados; primero por
la participación de su hijo en un acto
delictivo, y luego por las consecuencias
que trajo para él.
Benjamín ya había tenido un primer
cuadro de ansiedad leve, en la casa de
su polola, algunos días antes. Aquella misma fecha del encuentro con el
interventor, por la tarde, el joven lo
sorprendió con una llamada en la que
le informó de otro cuadro de ansiedad
sufrido en su casa, esta vez más severo.
Se encontraba en el SAPU en espera de
atención, acompañado de su madre.
Una vez atendido y estabilizado, Benjamín fue dado de alta y quedó a la
espera de una cita de atención en salud
mental que, al cabo de una semana,
no se agendó. Ante este panorama,
comenzaron a generarse las primeras
coordinaciones con el área de salud

para agilizar la atención psicológica

Entonces se entró en contacto con

que estaba requiriendo, ya que en el

la referente de salud de SENAME del

contexto de pandemia y cuarentena, a

consultorio Padre Esteban Gumucio, a

inicios del segundo semestre del 2020,

quien se le explicó la situación de Benja-

estaba al menos en un segundo plano

mín y la urgencia de recibir atención

ante las cifras de contagios y el colapso

en salud mental. Esa fue la forma en

del sistema de salud.

que se derivó de manera asistida y se

Benjamín ya presentaba un cuadro

ingresó al muchacho al Programa Joven

depresivo moderado que se sumaba a

Sano, donde con carácter de urgente

las crisis de ansiedad. En ese momento
tampoco asistía a clases remotas, por
lo que se generó deserción escolar momentánea. Pero más preocupante aún

recibió la atención psicológica y médica.
La primera en tres días.

De forma paralela, se tomó contacto con el MST La Granja para que se

era que ni siquiera salía de su habita-

comenzara a trabajar con los padres de

ción ni se alimentaba bien.

Benjamín en la entrega de herramientas parentales y también en reparación
de daños.
Los profesionales y el programa en sí,

"Los profesionales crearon un potente vínculo
con Benjamín, bajo el reconocimiento de que
el PLE no sólo es una instancia punitiva, sino
en esencia una plataforma de apoyo."

creó un potente vínculo con Benjamín,
bajo el reconocimiento de que el PLE no
sólo es una instancia punitiva, sino en
esencia una plataforma de apoyo. Eso
fue de gran valor para el adolescente.
Por primera vez una institución no le
fallaba. Por el contrario, se sentía con
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TESTIMONIO

atención y protegido.

ba cuadros de ansiedad ni tampoco

de protegernos como sociedad y como

El liceo en el que estudiaba, al tanto de

agorafobia. No obstante, el término

individuos.

lo que le había sucedido a su educando,

del año escolar representó para él una

Si bien la intervención familiar de la

flexibilizó la exigencia de asistencia por

carga mental y emocional no menor. Sin

modalidad MST es breve, también tuvo

ese año. Resultó un apoyo fundamen-

contar que el fantasma de la deserción

efectos positivos para los padres de

tal pues se trataba de casi un semes-

escolar aún rondaba en la intervención.

Benjamín, quienes ya estaban prepa-

tre perdido a causa de la internación

Además, si bien el cuadro depresivo y

rados y alertas ante algunas conduc-

provisoria, además de un considerable

de ansiedad se encontraba controlado,

tas de su hijo: para contenerlo ante

periodo de inasistencias, una vez que

ahora se debía trabajar con Benja-

un episodio de crisis de ansiedad, lo

Benjamín comenzó a manifestar su

mín en un proceso en que él pudiera

mismo que para establecer un marco

malestar emocional.

perdonar a la sociedad por lo que le

normativo para el muchacho, que por

Pero los resultados en beneficio del

había sucedido. Y, de forma paralela,

cierto incluía la mantención en el siste-

muchacho comenzaron a ser visibles.

encaminarlo para volver a confiar en

ma escolar.

Valía la pena el proceso. A comienzos

las instituciones en las que él debe

Previo al inicio de clases, se realizó un

de 2021, Benjamín ya no presenta-

desenvolverse y en aquellas encargadas

trabajo de motivación para el retorno
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a las aulas. Se esperaba que fuera pre-

en ambas vertientes. Si bien logró rea-

sencial, ya que parte de la desmotiva-

lizar algunos trabajos esporádicos, los

ción para asistir a clases se debía a que

trabajos que obtiene no son en el área

él estudiaba en un liceo técnico, por lo

de la construcción, por lo que decide

cual los talleres resultan indispensa-

retornar a clases a fines del primer se-

bles para poner en práctica los cono-

mestre, periodo en el cual el programa

cimientos teóricos. La noticia respecto

brindó todo el apoyo pedagógico que

al retorno de clases de manera remota

requería para comenzar a ponerse al

detonó cierta desmotivación en Benja-

día en el colegio y comenzar el segundo

mín para asistir a ellas, pero para estas

semestre con otra disposición.

alturas ya estaba de alta en su proceso

Coincidencia o no, el retorno a las

de intervención en salud mental y todos

clases presenciales se empareja con la

sus exámenes médicos estaban en

inserción laboral en un trabajo que le

orden.

permite conciliar ambas actividades:

Al comienzo del año escolar la asisten-

trabaja de viernes a sábado con su cu-

cia a clases de Benjamín fue irregular,

ñado en la reparación y remodelación

lo que se agravó con un hecho que mu-

de locales en un mall de la capital. Esta

chas veces genera contradicciones en

situación se mantuvo hasta que Benja-

una intervención: él estaba priorizando

mín cumplió con el plazo de sanción, en

inserción laboral por sobre la inser-

el mes de noviembre de 2021.

ción escolar. Aunque ya se encontraba

El proceso de cierre fue muy distinto

matriculado en jornada diurna, Benja-

que al inicio. Benjamín logró culminar

mín sentía que le era de mayor utili-

su enseñanza media y trabaja de lunes

dad utilizar la inserción laboral como

a viernes. Pero lo más importante es

espacio válido para poner en práctica

que se logró reparar el trauma de un

sus estudios en estructuras metálicas

joven que ha vuelto a ser una persona

(construcción y terminaciones).

feliz y que confía en la sociedad. Con

Por ello se le dio el espacio para que

todo y que algunas de sus instituciones

encontrara trabajo, pero se mantuvo

y actores alguna vez no respondieron a

coordinación con el liceo para mante-

sus necesidades.

nerlo matriculado, pese a su irregularidad en la asistencia a clases.
La intervención mantiene su camino
para que Benjamín pueda reinsertarse

"Benjamín logró culminar su enseñanza
media y trabaja de lunes a viernes. Pero lo más
importante es que se logró reparar el trauma
de un joven que ha vuelto a ser una persona
feliz y que confía en la sociedad."
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INFRACCIONAL

PLA acj PROVINCIA DE MAIPO
El Programa Libertad Asistida (PLA) ACJ provincia
de Maipo, atiende jóvenes de las comunas de San
Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango.

T

ras años de trabajo en el
territorio, se ha visto como los
delitos han ido cambiando y
las características de quienes

los cometen también. Los y las jóvenes
cada vez presentan un mayor nivel de
daño a lo largo de sus vidas, historias
de abandono, discriminación, negligencia, aumento en la peligrosidad de
las drogas consumidas, pero lo más
complejo aumento de la desesperanza
aprendida: nada va a cambiar. Es difícil
trabajar en esas condiciones normales,
y desde la propagación mundial del
virus Covid-19, fue todo mucho más
complejo. Sin embargo, el compromiso
está y la seguridad que las cosas o las
vidas de las personas puede cambiar,
aún se mantiene.
El año 2021, el Programa Libertad
Asistida de la provincia del Maipo, licitó
53 plazas y contó con un ingreso de 53
jóvenes; el egreso fue de 67 usuarios
y usuarias. A partir de los datos internos, un 50% de jóvenes concluyeron su
enseñanza básica.
Con relación a los mayores de 18
años, sólo cinco de ellos terminaron su
enseñanza media, es decir un 7% de la
población mayor de edad. Finalmente,
un 42% de los y las adolescentes observados, no terminaron su enseñanza
básica. Estos jóvenes que se mantienen
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3
en retraso escolar, por su rango etario,
deberían estar cursando la enseñanza
media.
Este grado de desescolarización, muestra una realidad preocupante, y un alto
grado de retraso académico; situación
que impacta directamente el futuro
en sus trayectorias laborales, más aun
considerando el gran porcentaje de
ingresos de jóvenes mayores a 18 años.
Durante el periodo, un 34,4% de jóvenes cursaron la educación formal. Un
12,5% de los jóvenes, fueron ingresados
al programa ASE de Fundación Tierra
Esperanza como parte del programa
de reinserción escolar, como una
alternativa flexible para su proceso de
reinserción. Un 45,1% de los jóvenes
ingresados se encontraron en estado
de desescolarización, mientras que un

“Los días de las salidas a terreno, se

4% de los jóvenes ingresados y observados en este periodo, conservaban su

entregaron a las familias, mascarillas

licencia de enseñanza media completa.
En cuanto a la necesidad de

para incentivar su uso, así también, el

capacitación, durante el periodo
informado, la oferta de los diversos

lavado de manos y el uso de alcohol

oficios determinada por el Servicio

gel."

Nacional de Menores y la Oficina
Municipal de Intermediación Laboral
(OMIL) a los y las jóvenes, estuvo
suspendida por el estallido social, y
posteriormente por la contingencia
sanitaria.
Con relación a las medidas sanitarias
impuestas para contener la propagación del virus Covid-19, el Programa Li-

a los y las jóvenes que se encontraban

vención con los y las jóvenes.

bertad Asistida ACJ Maipo, implementó

inubicables, ya que habían cambiado su

Se actualizaban los datos semanalmen-

como primera estrategia, crear un perfil

número telefónico.

te de la situación del país en el contexto

único para realizar trabajos en terre-

Semanalmente se desarrollaron reunio-

pandémico, información necesaria para

no. Aun por las condiciones adversas

nes técnicas, con el objetivo de apoyar

la planificación de las salidas a terre-

provocadas por la pandemia, tuvimos

la labor del encargado de caso y del

no y/o alguna atención presencial en

la oportunidad de visitar a las familias y

asesor técnico, con relación a la inter-

particular.
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Con esta información actualizada,

de San Bernardo funcionaron de

penal, bajo la ley 20.084 y permitió el

se indicaban a los y las jóvenes las

forma remota, entre ellas destacamos

acercamiento con los y las jóvenes.

diferentes medidas decretadas por el

la relación con el Juzgado de Garantía

Una segunda actividad, fue unirnos

Ministerio de Salud y se reiteraba a los

de San Bernardo, específicamente con

con la Fiscalía de San Bernardo,

jóvenes las medidas de autocuidado

el Juez Titular Pablo Escobar, quien

quienes encabezado por la Fiscal,

para prevenir el contagio, un constan-

apoyó íntegramente a los programas

Karina Encina, realizaron una

te desafío, dado que los y las jóvenes

de sanción, a partir del bien superior

donación al programa de 30 cajas con

dimensionaron de forma diferente la

del niño y de los profesionales a cargo;

alimentos para entregar a las familias

pandemia.

la Coordinadora Judicial del tribunal,

más vulnerables de los y las jóvenes

Los días de las salidas a terreno, se

colaboró de forma permanente con

vigentes en ambos programas.

entregaban mascarillas a las familias

nuestro programa, fortaleciendo los

Finalizando el año 2020, como equipo,

para incentivar su uso, así como tam-

lazos entre la judicatura y nuestra

surgió la iniciativa de contribuir a la

bién el lavado de manos y el uso de

institución presente en San Bernardo,

situación extrema de algunas fami-

alcohol gel.

provincia del Maipo.

lias. Entre todos reunimos dinero y

Por otro lado, es importante destacar,
la relación con la comunidad cercana
a la sede, ya que voluntariamente
nos ofrecieron su colaboración con el
cuidado exterior de la sede mientras
estuvo cerrada, dando así un aspecto
de seguridad en la comunidad.
Para el programa Libertad Asistida
(PLA) ACJ provincia del Maipo, en un
comienzo fue complejo desvincularse
con los jóvenes, dado que la atención
remota se fue incorporando paulatinamente y también fue muy difícil durante toda la pandemia, de hecho, dificultó el cumplimientos de los objetivos,
principalmente porque los medios no
eran adecuados para poder entregar
una atención de calidad, dentro de un
proceso interventivo complejo.
En este contexto, hay que destacar la
participación de los tribunales de forma remota, ya que facilitó la asistencia
de los y las jóvenes a las audiencias y
así cumplir con su habilitación judicial,
por parte del programa y el tribunal
correspondiente. Finalmente, nuestros
jóvenes se adaptaron al tipo de atención facilitando el proceso que realiza
el profesional.
La mayoría de la atenciones presenciales de las redes locales en la comuna
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pudimos comprar 13 cajas de mercadería adicionales a las entregadas por

Actividades
Debido a la pandemia, las actividades
de forma presencial fueron suspendidas en su totalidad, teniendo que
adaptarse al contexto de trabajo y actividades remotas, este proceso tardó
en su implementación, producto de las
limitaciones y el complejo escenario y
sus consecuencias sociales.
Tuvimos como programa, la iniciativa
de realizar una jornada con la participación de la Defensoría Penal Pública
de San Bernardo, representada en esa
oportunidad por el Defensor Penal
Publico Juan Patricio González; el objetivo principal, fue que los y las jóvenes
adquirieran conocimientos previos
del proceso judicial penal, tipos de
audiencia, rondas de preguntas y respuestas, además de dejarlos vinculados con los abogados en práctica.
La invitación fue extendida a todos
los programas de la Corporación de
Desarrollo Social, en la línea de Responsabilidad Penal Adolescente, dado
que algunos jóvenes presentan más
de una causa en el sistema penal adolescente. La jornada, que se realizó de
manera remota, ayudó a muchos jóvenes a aclarar sus dudas en el ámbito

la fiscalía. Estas fueron entregadas
paulatinamente según la situación de
los y las jóvenes.
Por último, hay que destacar el apoyo
institucional hacia una joven del programa, que con mucho esfuerzo ha salido adelante junto a su familia. Los criterios que determinaron que Estefanía
lograse acceder a un curso de conducción, fue en apoyo a la inserción laboral independiente, de esta manera se
respaldó el emprendimiento de esta
joven, como vendedora de productos
a través de las redes sociales. Con
esto, ella generó una mayor cantidad
de ventas que le dio autonomía económica, y a su vez, la ayudó a expandir
su negocio. Estefanía, como parte de
su trabajo, debe desplazarse hasta los
locales que prestan servicios de envíos
de encomiendas dentro de Santiago y
regiones, por esta razón el programa
la patrocinó con el desarrollo del curso
de conducir, dado que en su hogar
existía un vehículo, sin embargo, ella
no contaba con la licencia de conducir.
Gracias a esto, Estefanía pudo dar continuidad a su emprendimiento y siguió
apoyando al grupo familiar.
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DROGAS-SENDA

DROGAS
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S-SENDA
"El Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA) es responsable de elaborar y
ejecutar políticas de prevención del consumo de
sustancias"
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DROGAS-SENDA

PAI-MP ACJ GRANEROS
Programa de Tratamiento Integral de
Adolescentes Infractores de ley con consumo
problemático de alcohol, drogas y otros
trastornos de salud mental en modalidad
ambulatoria de alta intensidad y complejidad, en
el sistema privativo de libertad.

S

e encarga de ejecutar medidas
e intervenciones orientadas a
la suspensión o modificación
del patrón de consumo, me-

joramiento de las relaciones interpersonales, integración socio ocupacional
al interior del Centro de internación
provisoria-Centro de cumplimiento de
régimen cerrado (CIP-CRC) Graneros.
Durante el año 2021, entraron al programa 42 jóvenes usuarios, 32 en total
ya que de esa cifra inicial ocho fueron
reingresos y egresaron 42 en total.
En cuanto a la situación escolar y
formativa, los jóvenes participaron en
capacitaciones de cocina y peluquería,
talleres que fueron organizados por el
equipo psicosocial del CIP-CRC de Graneros. De estos cursos, cuatro jóvenes

"El 2021, cinco jóvenes del
programa entraron al sistema
de educación superior"

lograron certificarse en cocina y tres
en peluquería. Sobre la escolaridad, los
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jóvenes ingresaron al Colegio Antuhue,
y son ellos quienes internamente inscriben y velan por el rendimiento escolar
de los adolescentes. Una vez egresados
del sistema privado de libertad, a través
del sistema de educación, los chicos
que manifiestan interés, son insertos en
colegios en el medio libre.
Dentro de los hitos relevantes del
primer periodo del año 2021, destaca la
inserción educacional, de cinco jóvenes
en el sistema de educación superior, los
que participaron de sus clases de forma
online.
monitoreo diario con visitas a sus
domicilios para posteriormente otorgar
la rutina de atención programada en
complementariedad con el equipo
del Centro de internación provisoriaCentro de cumplimiento de régimen
cerrado (CIP-CRC) Graneros y el
Colegio Antuhue, quien desarrolla
sus funciones en el interior del centro
penitenciario. Para los funcionarios
en turno remoto, se dispuso el
acercamiento telefónico con las familias
de los usuarios, atenciones en terreno
y participación virtual en reuniones
de red. Es importante destacar que el
programa, el año 2021, atendió a 42
personas, lo que se traduce en que
logró dar cobertura al cien por ciento
de los y las usuarias. En el año 2020,
en cambio, registró un total de 46
con demanda de atención y también
se dio cobertura al número total de
demandas. En el año 2019, se tuvo una
Trabajo en confinamiento
En cuarentena, se desarrolló el trabajo
a través de la modalidad mixta, la que
contempló turnos presenciales en la
que participaron diariamente tres pro-

fesionales, el resto del equipo, trabajaron de forma remota.
Dentro de los turnos, se cumplieron
todas las exigencias de la intervención
con los adolescentes, entre ellas, el
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demanda de 82 usuarios, de los cuales
se logró dar cobertura de atención al
cien por ciento. Estos datos reflejan
que el programa siempre ha logrado
generar acciones que permiten ofrecer
una evaluación del cumplimiento de
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perfil, rescatar la motivación a participar
de un proceso terapéutico y dar respuesta
a todas las demandas de nuestra oferta
programática. En cuanto al tiempo de
espera para ser atendidos, ningún caso
fue citado después de los diez días de
solicitada la atención. Es decir, desde
el complejo año 2020, se mantiene la
tendencia de ofrecer atención oportuna.
Esto fue posible, gracias a la estrategia de
mantener siempre la red en alerta diaria,
sobre todo por la posibilidad de derivaciones. Se agrega a esto, la flexibilización
de la agenda que permite el diálogo entre

medio privado de libertad.
Otro de los resultados positivos tiene
que ver con el tiempo de espera en
las atenciones, el que no supera los
tres días para la primera citación. Es
decir, desde el momento en que se
presenta una demanda de atención,
nuestro programa logró citar al
usuario el mismo o el siguiente día,
facilitando la posibilidad de participar de un proceso terapéutico en un
plazo breve desde la llegada de los
jóvenes al medio privativo.
Para alcanzar este objetivo, de atención oportuna, se contempló seguir
utilizando las estrategias de organización flexible en torno a la oferta
programática, mantener la flexibilidad en el circuito de priorización
de atención con los miembros del
equipo, es decir, seguir preparando
a cada integrante del proyecto para
ofrecer la primera atención.
los jóvenes y el equipo del programa de

estrategias motivacionales usadas en

manera constante y oportuna. Siempre

las primeras entrevistas, basadas en el

enfocados en la tapa vital del usuario,

diálogo abierto, el acercamiento a los

la cual nos indica la eventualidad de

intereses de los jóvenes y acompaña-

cambios. Hemos definido como equipo,

miento al periodo de adaptación del
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Por otra parte, el tiempo de espera
entre la fecha de citación y la fecha
real de atención es de un día lo que
se traduce en que, de los 42 usuarios
que demandaron una atención oportuna, sólo una no se pudo atender
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de manera inmediata y esto, porque
se tuvo que postergar la entrevista por
sospecha de contagio del Covid-19.
Para mantener el promedio de menos
de un día, entre la fecha ofrecida y la
atención ofrecida, se reforzó las competencias de los miembros del equipo, así
garantizar el sistema de evaluación de
ingreso como pauta de aprendizaje de
cada funcionario del programa.
En cuanto al abandono temprano del
tratamiento, no existen usuarios con
estas características, esto gracias a la
constancia del equipo por favorecer el
decisiones judiciales y sus plazos.

de angustia y tristeza por no estar con
sus seres queridos, se exacerban en

Valoración Simbólica
Los jóvenes, al estar privados de libertad, dan una importante valorización
a las fechas especiales, tales como los
cumpleaños y conmemoraciones de
eventos relevantes para la humanidad. Es por esto, que como proyecto
nos hemos organizado para diseñar
un conjunto de micro actividades
destinadas a resaltar esas fechas y
apoyar a los jóvenes para que puedan
resignificar estos momentos emotivos.

esos días.
Otro taller relacionado con las
necesidades de nuestros usuarios y
usuarias, es el de craving (Craving:
anhelo, antojo). Este consiste en que
los jóvenes reciben apoyo y consejo
de sus terapeutas quienes, también,
los acompaña para identificar los elementos propulsores del consumo; en
este taller se general también estrategias para evitar el deseo de consumir
dentro de los centros de cumplimiento penitenciario adolescente.

En este escenario, se realizan talleres previas a las fechas importantes,
con el fin de favorecer el diálogo de
experiencias, mostrar otros significados y la posibilidad de expresar
las emociones, así por ejemplo, en
las fiestas de fin de año se trabajó
con un terapeuta ocupacional y los
tratamiento acorde a las necesidades e

psicólogos tratantes, las emociones

intereses de cada usuario y usuaria.

y formas de encontrar sentido al mo-

Se espera mantener las estrategias

mento, a pesar de no estar con sus

motivacionales a lo largo de todo el

familiares o seres queridos. Esto tuvo

proceso terapéutico, considerando las

un impacto positivo en los jóvenes, ya
que normalmente sus sentimientos
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PAI-ML ACJ RANCAGUA
Programa Intensivo Ambulatorio (PAI) Medio
Libre (ML) de la Asociación Cristiana de Jóvenes
Rancagua.

E

l Programa Intensivo Ambulatorio (PAI) Medio Libre (ML) de la
Asociación Cristiana de Jóvenes
Rancagua, otorga tratamiento

integral a los y las adolescentes infractores en el contexto de la ley 20.084
con consumo problemático de alcohol
y drogas y otros trastornos de salud
mental.
Las plazas licitadas en este proyecto,
según el convenio son 35 plazas, sin
embargo, en el año 2021 —aún en alerta sanitaria por la pandemia mundial
producida por el virus Covid-19—, se
produjeron 18 ingresos.
En cuanto a los egresos, durante el
año 2021, fueron un total de 19, según
datos extraídos del sistema de información Exel Sistrat del Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
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En cuanto al logro terapéutico se puede
señalar que siete casos obtuvieron el
logro terapéutico intermedio-alto, lo
que corresponde al 54%; logro terapéutico mínimo seis casos, equivalente al
46%; por lo tanto el total de egresos,
excluyendo las derivaciones, fueron
trece casos.
Con relación al tiempo de permanencia,
los casos que superan el año, generalmente son usuarios o usuarias que revisten mayor complejidad sociocultural
o que desde un punto de vista clínico
han desarrollado cuadros psiquiátricos
Como se indicó en un principio, debido
a la pandemia causada por el Covid-19,
hubo una baja en las derivaciones;
además, se por las mismas circunstancias, se han tenido que sostener
algunos casos que desde el punto de
vista clínico tiene justificación y desde lo
sociocultural, se ha tenido que remirar
dicha permanencia con el objetivo de
no agravar los casos, los que en algunos
escenarios sus propios familiares han
solicitado apoyo, tanto a nivel individual
como familiar.
Por otro lado, existen usuarios y usuarias que al ser evaluadas en su proceso,
se observan variables que complejizan
el caso y que de alguna y otra forma,
tienen directa relación con el contexto
pandémico y sus repercusiones la desigualdad social y pobreza.
Estrategias de trabajo en
confinamiento
Durante este año, se utilizaron las
que necesitan acompañamiento, no tan

en coordinación con otros dispositivos

mismas estrategias usadas en la pri-

sólo individual, sino que además, fami-

de salud mental, como COSAM (Centro

mera ola de la pandemia, vale decir se

liar que les ayude a sobrellevar dichos

de Salud Mental) y unidades de hospi-

mantuvo la estructura técnica y meto-

trastornos, como por ejemplo cuadros

talización psiquiátricas en el caso de ser

dológica que permitió mantener y dar

esquizoides de una manera adecuada y

necesario.

continuidad a los procesos terapéuticos
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que, se veía entorpecida por la nueva
modalidad de intervención: Teletrabajo.

Estructuras de trabajo
Esta fue enviada a todo el equipo
clínico, por tanto fue un programa
consensuado por cada integrante, quienes aportaron o sugirieron, según las
necesidades monitoreadas, atenciones
o intervenciones necesarias a realizar.
Esta planificación actuó como un
elemento motor que redirigió y coordinó las acciones contempladas para la
semana, considerando en las últimas
semanas del mes en que las autoridades sanitarias declararon cuarentena.
En este contexto cabe destacar que el
equipo clínico, al estar subdivido en dos
cuartetos de intervención, permitió ge-

cial en las instalaciones del proyecto o

a considerar por parte de los profesio-

en sus propios domicilios.

nales que monitorean el caso, etcétera.
Coberturas presenciales en terreno

Coberturas presenciales

Todos los días martes y miércoles, entre

nerar, además, espacios de reuniones

El equipo dentro de sus posibilidades

técnico administrativas por vía remota

dos y tres profesionales, realizaron

realizó intervenciones presenciales de

(Zoom, Google Meet), para monitorear

visitas domiciliarias. Bajo el escenario

consultas de salud mental y psiquiátri-

estados situacionales de usuarios y

pandémico, también fueron acompaña-

ca, tanto a usuarios y usuarias como a

usuarias, de esta forma difundir las

dos por un médico general, con el fin de

sus familiares. Durante cada semana

actividades semana a semana.

evaluar a los profesionales en terreno,

asistieron frecuentemente entre dos y

las actuales condiciones tanto del usua-

tres profesionales a las instalaciones

rio, usuaria y su grupo familiar. En este

del proyecto. Es importante destacar

ámbito se contempló además una serie

Cada miembro del equipo tuvo una

que todos los jueves de cada semana,

de prestaciones que los profesionales

asignación de casos por cubrir y/o aten-

el equipo dispuso dichas atenciones,

han cotejado y que se deben materiali-

der. Esta fue distribuida desde inicios

en donde además, se coordinó con los

zar en los domicilios, tales como: Psico

de la pandemia y fue variando según

programas de sanción para eventuales

educación, orientación clínica, orienta-

los ingresos y/o egresos durante el año.

acuerdos y posibles contactos presen-

ción en torno a beneficios del Estado,

Cada integrante del equipo monitoreó

ciales con los delegados CSC (Centro

entrega de canastas familiares según

entre cuatro y cinco casos semanales,

Semi Cerrado). Los días jueves, también

necesidades y/o problemas detectados

con una frecuencia de dos a tres video

se entregaron los esquemas farmaco-

por los profesionales, educación en

llamadas, las que posteriormente eran

lógicos a los adultos responsables y/o

torno al contagio Covid-19, sugerencias

informadas a la dirección para ser subi-

tutores de los usuarios y usuarias.

escritas en torno al uso de redes socia-

das al registro de prestaciones SISTRAT,

De estas intervenciones se despren-

les y prestaciones de políticas públicas,

además de reportar las necesidades y

dieron acciones clínicas y sociales

entrega de parte de un médico las

urgencias resultantes de las intervencio-

que el equipo tuvo que considerar al

recetas según las necesidades, acciones

nes. De esta manera se pudo coordinar

momento de formular nuevas accio-

de rescate ante crisis de los usuarios

las potenciales atenciones requeridas

nes, por ejemplo: cambio de esquemas

y usuarias, conexiones con estableci-

por la familia o por los propios usuarios

farmacológicos, retiro de esquemas

mientos de salud para exámenes de

y/o usuarias, ya sea, de forma presen-

farmacológicos, situaciones emergentes

PCR, entrevistas sociofamiliares con

Coberturas por vídeo llamadas
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fines diagnósticos en casos reciente-

cos así lo hubiesen considerado.

mente ingresados, ingresos de usuarios

con la participación de los delegados
en aquellos casos que era requerido.

y usuarias en domicilios coordinados

Actividades complementarias

Para estas atenciones, se realizaron

con los programas de sanción, deriva-

Sin lugar a dudas, las actividades co-

reportes clínicos y sociales de los

ciones asistidas a distintos programas

tidianas del PAI-ACJ Rancagua que se

profesionales a cargo de casos, con

sociales, orientaciones judiciales de ser

realizaban antes de pandemia, se vie-

el objetivo de soporte y coherencia a

requeridas por la familia de los usuarios

ron un tanto mermadas. Sin embargo,

las intervenciones de salud mental.

y/o usuarias, coordinaciones con abo-

el equipo interventor, logra estructurar

Esto facilitó la comprensión del

gados defensores de usuarios, acom-

un engranaje técnico, administrativo

caso, la adecuación de esquemas

pañamiento a usuarios para tamizajes

y socio clínico desde el año 2020, que

farmacológicos, el compromiso de

médicos en la Corporación Municipal de

permitió siempre continuar dando u

adultos responsables y la adecuación

Rancagua (CORMUN), acompañamiento

otorgando las prestaciones convenidas,

de objetivos integrados a los planes de

de usuarios con trastornos psiquiátricos

las que surgieron del compromiso y

tratamiento de cada usuario y usuarias.

a los dispositivos de salud mental y en-

esfuerzo de cada integrante del equipo

El equipo directivo contempló reu-

trega de esquemas farmacológicos en la

clínico, las que además, fueron con-

niones diarias de coordinación para

Cárcel Gonzalina de Rancagua.

formando una estructura de funciona-

determinar los lineamientos a seguir,

Estas acciones también obedecieron

miento validado por las experiencias

sugeridos por la Corporación de Desa-

a criterios de urgencia y demanda de

anteriores, (en escenario de Emergencia

rrollo Social ACJ, SENDA y MINSAL.

cada caso. De esta manera, se pudo

sanitaria), y las que, en el quehacer

Se desarrolló junto a SENDA, una ase-

contar con los vehículos de los profe-

del equipo, señalaban la necesidad de

soría clínica para evaluar el impacto de

sionales, quienes dispusieron de ese

dar continuidad a fin de dar respuesta

la salud mental en el equipo de trabajo

recurso para las acciones en terreno.

a las ya conocidas necesidades de la

y también para conocer las nuevas

Cabe destacar que se pudo contar con

población atendida. En este contexto se

estructuras y acciones a tomar en tan

la implementación sanitaria necesaria

pueden distinguir las siguientes:

complejo escenario de alerta sanitaria.

dispuesta por la dirección ejecutiva

Coordinaciones con grupos juveniles

También, como parte de las activida-

para el desarrollo preventivo de dichas

y agrupaciones religiosas a fin de ir

des y estrategias de atención en el

acciones en el contexto barrial y domi-

en apoyo asistencial a usuarios y sus

contexto de la pandemia, se programó

ciliario.

grupos familiares con la finalidad de

en conjunto con las familias y adultos

colaborar en la satisfacción de necesi-

responsables la entrega oportuna de

dades de orden básico.

los esquemas farmacológicos en los

Se realizaron coordinaciones y acciones

domicilios de los usuarios y usuarias,

Requerimientos del equipo de
trabajo para las prestaciones de
salud mental

con estamentos de gobierno para co-

sobre todo en tiempos de cuarentena.

En este contexto fueron los mismos

laborar con las familias en la entrega y

Se realizaron monitoreo a familiares,

profesionales quienes decidieron asistir

obtención de beneficios sociales entre-

esto con el fin de indagar y orientar en

al programa para prestar apoyo a las

gados por el Estado. (Oficinas Municipa-

torno al actual escenario de emergencia

gestiones o como una forma de prestar

les, Seremis de Gobierno, instituciones

sanitaria y de potenciales contagios por

atenciones de salud mental coordina-

colaboradoras de la Red Asistencial,

Covid-19. En este contexto, se entrega-

das por los terapeutas con los propios

entre otros)

ron canastas familiares a los usuarios y

usuarios y sus familias. La idea fue

Todos los días jueves, se implementó

sus familiares.

potenciar las intervenciones presencia-

un accionar regular y de altísima

Por este motivo, es que también el

les cuando era evaluada la necesidad

relevancia, la atención psiquiátrica,

equipo técnico como medida preven-

de que los usuarios tuvieran atenciones

en la que se incluyeron a distintos

tiva, aforo e indicaciones referidas a

presenciales, de manera de cubrir as-

profesionales para otorgar prestaciones

mecanismos que tuviesen que ver con

pectos en donde los objetivos terapéuti-

a cada usuario citado. Además, se contó

posibles contagios, no realizó interven-
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ciones grupales. En este escenario, si
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bien es cierto que se han asignado ca-

se siguen extendiendo por más tiempo

sos específicos a cada profesional para

para prevenir riesgos innecesarios. La

realizar un monitoreo telefónico o por

administración de los fármacos quedó

video llamadas —lo que equivale a las

bajo la responsabilidad de los adultos

funciones de teletrabajo—, el cuarteto

a cargo que habitan con los usuarios

de profesionales siempre lograron la

y usuarias. Se contempló además el mo-

intervención y por ende, las coberturas

nitoreo de dicha administración.

mes a mes de la totalidad de los usua-

Se hizo entrega oportuna de los es-

rios asignados en el proyecto (Criterio

quemas farmacológicos a usuarios que

de necesidad y respuesta).

residen en los Centros Semi Cerrados

En otro ámbito de la intervención y

(CSC).

como se explicó anteriormente, se pro-

Es importante mencionar que la co-

porcionó oportunamente los esquemas

bertura en sus distintas modalidades

farmacológicos a los usuarios y usuarias

—presencial y remota—, contempladas

cada quince días, como indicación de

en cada semana de los meses del año

su médico psiquiatra. Estos esquemas

2021, equivalen al cien por ciento de los
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casos, estructura de funcionamiento
que el equipo ha desarrollado en forma
permanente y coordinadamente incluso
con los programas derivadores.
Las coberturas por teletrabajo siguen
siendo un pilar fundamental en torno
a las coberturas programadas por el
equipo clínico. Esto debido a las asignaciones de casos ya estipuladas con
anterioridad.
Para terminar, hay que destacar que
los jóvenes van variando cada quince
días en atenciones presenciales, lo que
promueve las asistencias para intervenciones clínicas que han quedado pendientes por diversos motivos. Por otro
lado, y en forma semanal, se desarrollaron acciones de monitoreo de casos a
través de vídeo llamadas y teletrabajo,
cubriendo el cien por ciento de los
casos y aunando criterios de urgencia,
demanda y/o necesidades planteadas
por los propios usuarios, usuarias y sus
grupos familiares. con el bienestar y
desarrollo de cada uno de los y las jóvenes del programa, pero especialmente
con aquellos y aquellas que se encuentren en situaciones extremadamente
adversas.
Es por esto, que el programa MCA San
Joaquín, apostó por el inicio de un plan
de trabajo para casos de violencia intrafamiliar que se desglosa de la siguiente
manera:
Contención: Mediante sesiones de
psicoterapia breve, en donde se logra
estabilizar el componente emocional
que significa la salida del domicilio, la
nueva experiencia asociada al delito, la
violencia y posterior abandono.
Mediación parental: Se realizan sesiones de acercamiento entre las partes
(padre e hijo), las cuales se realizan de
manera presencial junto al profesional
MCA, en donde se logran acuerdos bá-

sicos y a la vez se da inicio a un proceso
de acercamiento entre las partes.
Reparación: Se interviene de manera
directa en los procesos, vivencias o
ciclos vitales que se deterioran y la vez
se detectan y aparecen nuevas oportunidades de desarrollo.
Habilitación: Se refuerza el proceso de
auto conocimiento, aprendizaje de lo vivido, los logros y los nuevos proyectos.
En este sentido se trabaja el apresto
laboral y las relaciones humanas.
Cada uno de estos componentes, se
abordó desde el enfoque evolutivo y de
derechos siempre mediante el acompañamiento permanente por parte
del equipo del programa MCA ACJ San
Joaquín.
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DROGAS-SENDA

PAI LV de la Corporación de Desarrollo Social de la
Asociación Cristiana de Jóvenes, para la rehabilitación y
tratamiento de las adicciones de jóvenes y adultos, con la
pena de libertad vigilada simple e intensiva en la ciudad de
Concepción, Temuco y Rancagua.

E

l Programa Ambulatorio
Intensivo de la Corporación
de Desarrollo Social de la
Asociación Cristiana de Jóvenes,

para la rehabilitación y tratamiento de
las adicciones de jóvenes y adultos,
con la pena de libertad vigilada simple
e intensiva en la ciudad de Concepción
durante el año 2021 y hasta la fecha
ha mantenido su oferta interventiva, a
pesar de las dificultades de movilidad
propias de la contingencia sanitaria.
Para efectuar la labor de tratar a
personas con dependencia y consumo
perjudicial de sustancias en pandemia
se han tenido que generar una serie de
acciones para disminuir las barreras
de acceso permitir la continuidad
del tratamiento. Se destaca en estas

"Se hizo énfasis en el apoyo a los
pacientes frente a un aumento de
los cuadros de ansiedad, debido
al aislamiento por la pandemia"

acciones interventivas el uso de
medios tecnológicos para efectuar
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coordinaciones y atenciones de tipo
remotas, que permitieron mantener
la atención de los usuarios y disminuir
al mínimo los riesgos de contagio del
equipo profesional.
El PAI ACJ Concepción durante el año
2021 atendió a 40 personas penadas
con la pena de libertad vigilada, simple o intensiva. Respecto a las plazas
licitadas corresponde a 16 cupos y
favorablemente estas han aumentado
para el año 2022 a 20 plazas, como
resultado de las buenas prácticas y del
trabajo interventivo en contexto sani-

Terapias integrales
La característica principal de un proceso
terapéutico es la interacción relacional
entre usuario y terapeuta, elemento
básico que se vio amenazado con la
pandemia del coronavirus, pues nuestras practicas clínicas están basadas en
el contacto entre personas. Favorablemente desde el nivel central, el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA), autorizó el trabajo interventivo
remoto, permitiendo con esto, realizar
atenciones directas en modalidad vídeo
llamada y contacto telefónico, pudiendo ser registradas como intervenciones validas, complementarias de las
atenciones presenciales con resguardos sanitarios. La tecnología, también
cobró relevancia fundamental pues la
gran mayoría de usuarios y sus familias cuentan con teléfonos inteligentes
tario adverso. Los ingresos durante el

parte de los usuarios se mantienen con

periodo informado, desde enero 2021

actividad laboral y algunos estudiando;

a marzo 2022, son de 22 personas y los

estos son 24 personas de un total de 40

egresos por el mismo periodo señalado,

atendidos, integrados al mundo laboral

corresponden a 21. Señalar que gran

y/o estudiantil.
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con planes de Internet, que por más
básicos que sean, permiten el uso de
video llamadas y aplicaciones de vídeo
conferencias.
Existieron tres etapas distintivas de
intervención en el trayecto del año
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2021; durante la fase de cuarentena, se
trabajó de forma remota, esto disminuyó al mínimo la presencialidad, y
sólo se hicieron turnos para la entrega
de fármacos en casos estrictamente
necesarios. Para estos casos, se usó el
pase de movilidad y las atenciones se
gestionaron desde casa. Para esto existía un turno de emergencia, en la que
el colaborador asignado debía asistir al
programa.
El trabajo multidisciplinario, las reuniones de equipo, coordinaciones y análisis
de caso, se realizaron todas vía remota,
a través de las aplicaciones de videoconferencia, como Zoom, Meet, Team,
etcétera. Durante la fase de transición,
se mantuvo el trabajo remoto, pero se
incorporó la semi presencialidad en
atenciones de carácter mixto, es decir,
presenciales con resguardos sanitarios,
distancia social y espacios delimitados,
de hecho se adecuaron habitaciones de
atención que permitieron mejoras en la
ventilación y el distanciamiento preventivo, todo esto sumado a las atenciones
remotas, por los medios tecnológicos
antes descritos.
En la fase de preparación, se mantuvo
el trabajo interventivo mixto, aumentando la presencialidad del equipo
terapéutico, pero con aforos limitados;
se conservaron los turnos de trabajo
remoto y presencial, evitando así las
posibilidades de contagio dentro del
equipo profesional. Es importante
señalar que, esta modificaciones de
las prácticas clínicas de intervención,
vinieron a enriquecer el trabajo con la
población penada adulta con libertad
vigilada, pues muchos de nuestro usuarios trabajan, y ya en tiempos normales
sin pandemia, tenían dificultades para
asistir de forma presencial, por tanto la
terapia remota, vino a aportar en la dis-
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minución de las barreras de acceso al

Gendarmería de Chile, quienes son

tratamiento, adecuando las atenciones

nuestro centro derivador y con quienes

a los horarios laborales y/o estudianti-

mantenemos contacto con una periodi-

les de nuestros usuarios. Esto aumento

cidad mensual minina y eventual ante

la retención y adherencia al tratamien-

contingencias del proceso.

to, entendido como un tratamiento
realizado en un tiempo igual o mayor a
90 días. Junto a esto, también se instaló
una nueva práctica, que consistió en el
seguimiento remoto, desde donde se
coordinó las atenciones y se mantuvo
el vínculo a través del uso de mensajería instantánea. Destacar además, la
eficiencia del buen uso de las videoconferencias en las coordinaciones de
red o reuniones intersectoriales, pues
se reducen los costes de transporte y
los tiempos del los profesionales, que
antes de la pandemia debían trasladarse a otras instituciones y viceversa, para
reuniones de complementariedad, sin
embargo, ahora basta con un “clic” para
estar conversando con los profesionales de otros programas, o en nuestro
caso, con los programas residenciales,
las comunidades terapéuticas para la
derivación y/o continuidad de cuidados,
así como con los delegados del Centro
de Reinserción Social dependiente de

Programa Ambulatorio
Intensivo (PAI)
ACJ Temuco

E

l Programa PAI ACJ Temuco,
como todos los proyectos de
la Corporación de Desarrollo
Social ACJ, orienta su accionar

en el desarrollo del vínculo terapéutico
dada la trascendencia que este tiene
para generar cambios reales, significativos y estables en el tiempo para
los usuarios, situados en un espacio
y contexto limpio de consumo. El año
2021, el PAI ACJ Temuco, licitó 15 plazas
e ingresaron al proyecto 17 usuarios, en
cuanto a los egresos, la cifra fue de 18.
Producto del contexto pandémico, las
prestaciones se realizaron de forma
híbrida. Es decir, se adaptaron las actividades ocupacionales y psicoeducativas
para ser aplicadas a través de las plataformas digitales para video llamadas,
como el Zoom, el Google Meet o redes
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sociales. Las atenciones individuales se

sus recursos personales fue clave.

realizaron en el centro de tratamiento,

Las actividades realizadas fueron prin-

también, en situaciones de crisis y en-

Programa Ambulatorio
Intensivo (PAI)
ACJ Rancagua

trega de medicamentos, se visitó a los
usuarios en sus domicilios.
En este sentido, se coordinó con las
delegadas de libertad vigilada para
incrementar la motivación y la adherencia al tratamiento. Un alto porcentaje
de los usuarios y usuarias derivados a
través de su pena sustitutiva de libertad vigilada a tratamiento de drogas
lograron adherir al programa terapéutico y avanzar en la disminución de los
factores de riesgo y de reincidencia por
su conducta de consumo.
Otro elemento favorecedor de los procesos fue el trabajo de complementariedad con las delegadas del Centro de
reinserción social de GENCHI, quienes
valoran el aporte del tratamiento para
el cuidado de la salud mental de las personas en proceso de rehabilitación.
Actividades

carpetas físicas de los usuarios.

L

os Programas Ambulatorio
Intensivo de tratamiento para
personas condenadas a Libertad Vigilada y Libertad Vigilada

Intensiva (PAI), dan respuesta a la modificación de la ley 18.216, que regula
las penas sustitutivas a la privación de
libertad y establece la facultad del juez
para imponer al condenado a pena de
Libertad Vigilada o Libertad Vigilada Intensiva, y siempre que presente un consumo problemático de alcohol o drogas,
una condición adicional de su sanción

cipalmente individuales, sesiones con
todos nuestros profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, médico,
terapeuta ocupacional, técnicos en
rehabilitación. Se hizo énfasis en el apoyo a los pacientes frente a un aumento
de los cuadros de ansiedad, debido a la
situación de aislamiento que se vivió el
año informado. Algunas visitas domiciliarias fueron realizadas, principalmente para mantener el contacto con los
usuarios, de forma de saber sobre las
condiciones de cada uno. Lo anterior
fue posible en cuarentena gracias a
contar con permisos de desplazamiento
como profesionales de salud.

que implica la realización obligatoria
de un Tratamiento para dicha problemática. Esta oferta programática el año
2021, licitó quince plazas, e ingresaron
23; de esos, 20 usuarios egresaron.
Como muchos programas que tuvieron

Durante este periodo se realizaron

que seguir los protocolos sanitarios

ciclos de actividades individuales en

para evitar la propagación del Covid-19,

modalidad hibrida destinadas a fortale-

el PAI ACJ Rancagua, una vez que fueron

cer a las personas en tratamiento en el

autorizadas por SENDA, utilizó las inter-

ámbito ocupacional, capacitándolos en

venciones a distancia, tanto telefónicas

el uso de plataformas digitales, apres-

como por videoconferencia. Como for-

to laboral, donde se abordaron temas

ma de coordinar y estar comunicados

relativos a la identificación de fortalezas

con los usuarios del programa, también

y competencias para implementar una

se utilizó la aplicación de mensajería

rutina de actividades protectoras, como

instantánea: Whatsapp. Las reunio-

buscar capacitaciones online, entrena-

nes de equipo también se hicieron de

miento de habilidades para una entre-

forma online, a través de la platafor-

vista de trabajo, confección de currículo

ma Google Meet, en este sentido, los

y la formalización de emprendimientos.

integrantes y profesionales del proyecto

Dentro del contexto del tratamiento y

compartieron los documentos a través

pandemia, los usuarios y usuarias del

del correo y el Google Drive, de esta

programa han atravesado por impor-

forma, se pudo operar con registros

tantes dificultades para acceder a traba-

de intervenciones de forma remota y

jos formales que les permitan generar

periódicamente se fueron imprimiendo

ingresos estables, por lo que potenciar

los registros para tener actualizadas las

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

123

TESTIMONIO

1

"Un día mi señora me dejó, vendí todo lo que
tenía, me quedé literalmente con un puro
colchón. Por mi apariencia, trabajo ya no
me daban y en la casa de mis padres no me
dejaban entrar".

NO PIERDAN LA FE EN

S

NOSOTROS...

oy ex usuario del PAI ACJ, ahora
ya de alta terapéutica en fase
de seguimiento.
Para mi entrar al tratamiento

de mis adicciones marcó un antes y un
después en mi vida. Desde menor que

Es el mensaje que deja el joven de iniciales M.B., quien casi
lo pierde todo por culpa de las drogas y el alcohol, y ahora
sabe que con esfuerzo y apoyo, nada es imposible.

empecé a experimentar con drogas;
primero de niño, fueron los cigarros y el
trago, pero sólo de forma ocasional con
los cabros más grandes, pero de a poco
mientras iba creciendo probé de todo:
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mariguana, pastillas, clona y pasta. Al

harto aguantó. Ya no llevaba plata a

principio todo era parte de un juego

la casa: pega que hacía era para puro

un pasatiempo. Era entretenido basilar

fumar, ya no llegaba a la casa y si

y sentirme bien con los efectos de la

llegaba era para buscar plata o algo

droga. Hasta cuando empecé a necesi-

para cambiar por pasta. En ocasiones,

tar consumir frecuentemente, ahí me

hasta la leche de mis hijos le lleve al

di cuenta que ya estaba atrapado. Pero

traficante, los balones de gas tenían

no me importó, seguí para delante y fui

que escondérmelos o ponerles llave
para que no los sacara, mi mamita ya
ni me contestaba el teléfono porque
siempre era para pedirle plata.

“En el ambulatorio de ACJ, me acogieron
nuevamente a pesar de la pandemia. No me
dejaron solo y me acompañaron en esta nueva
etapa"

Finalmente mi señora me dejó, vendí
todo lo que tenía, me quedé literalmente con un puro colchón. Por mi apariencia, trabajo ya no me daban y en la casa
de mis padres no me dejaban entrar.
Podía dormir en el antejardín, en una
mediagua que había. Un día desespe-

padre joven, esto me incentivó a buscar

rado por plata empecé a salir con unos

trabajo y mantener a mi nueva familia,

compañeros del barrio “a conseguir

pero lo que ganaba como soldador de

moneas” decíamos. En ese momento di

oficio, lo gastaba en gran medida en el

otro paso, pero hacia el delito, lo que

consumo de mis vicios, principalmente

finalmente me llevó a pasar casi 10 me-

pasta base.

ses en prisión preventiva por robo con

Luego vino mi segundo hijo, mi señora

violencia y porte de armas. Por suerte
me dieron la posibilidad de hacer mi

ASOC I AC I Ó N C R I ST I A N A D E J ÓVE N E S / 2 0 2 1

125

126

pena en libertad, bajo la modalidad de

de salir adelante y decidí tomarla. No

libertad vigilada intensiva, ahí conocí

fue fácil, tuve varias recaídas fuertes y

a mi delegada del CRS de Concepción

casi muero de intoxicación una vez que

quien se dio cuenta que necesitada ayu-

mi ex pareja me prohibió acercarme

da profesional, para manejar mi adic-

a mis hijos, pero los terapeutas siem-

ción a la pasta base. Ella me comentó

pre estuvieron ahí en los momentos

que existía un centro terapéutico para

complicados. Finalmente solicité que

personas con consumo problemático de

me internaran y ellos hicieron todos los

drogas que atendía a los sentenciados

trámites para derivarme a un programa

a libertad vigilada. Me motivó a ingresar

residencial, donde estuve ocho meses.

y me derivo para la Asociación Cristiana

Luego de mi alta de la comunidad tera-

de Jóvenes, la ACJ como la conocemos

péutica, volví al ambulatorio ACJ, donde

todos.

me acogieron nuevamente a pesar de

Al principio medio dudoso asistí y me

la pandemia, no me dejaron solo y me

di cuenta que existía un posibilidad

acompañaron en esta nueva etapa de
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mi vida.
Seguí en el programa durante casi un
año más, me ayudaron a controlarme,
manejar mi dinero, evitar recaídas,
mantener un trabajo y lo más importante, me ayudaron a recuperar a mis hijos,
ya adolescentes (13-15 años). Encontré
trabajo estable en una empresa de
mantenimiento e instalación de áreas
verdes, donde mi jefe sabe mi historia y
me apoyó para que mis horarios fueran
compatibles con las atenciones presenciales, además con la pandemia podía
conectarme tarde, después de la pega,
tipo 20:00 horas y los profesionales
del programa, me atendían igual a esa
hora, a pesar de que ellos estuvieran
ya en sus casas. De alguna forma esto
me motivó a seguir avanzando, viendo
como no me dejaban solo. Mejoré la
relación con mi madre y hermanos,
quienes me acogieron en casa y ya no
me dejaban dormir en la mediagua, la
desarmamos y me hice una pieza nueva, para empezar de nuevo.
Ahora llevo más de un año y medio sin

a no decaer y seguir ayudando a más

recaídas, tengo una nueva relación de

personas a salir de ese maldito vicio,

pareja con una persona que conoce mi

que me hizo caer y estar a punto de

historia, se la presenté a mis terapeu-

perderlo todo.

tas, ellos con sus consejos le han ense-

Muchas gracias.

ñado cómo tratarme en los momentos
difíciles, sobre todo cuando me pongo
inquieto y me cuesta dormir. Ahora que
tengo trabajo estable, puedo ayudar a
mis hijos económicamente y he recuperado las visitas, salimos los fines de
semana, hacemos deportes y tenemos
una linda relación.
Finalmente el mes de enero del 2022,
me dieron el alta terapéutica del programa y ahora me siento muy contento
con la vida que llevo, sin vicios y lleno
de amor. Agradezco a todos los profesionales con que compartí y los motivo
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