
PROGRAMA: OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Nombre 

Encargado 

Oficina: 

 
OPD-   Oficina   de   Protección   de   Derechos   de   Niños,   Niñas   y 

Adolescentes
 

 

Encargado 

Programa:         Noelia Gallardo Alvarez. 
 
 

Teléfono:          652 462272 
 

 

Correo 

Electrónico:       Opd.calbuco@yahoo.es 
 

 
 

Horario       de 

Atención:          Lunes a Viernes                                                   Mañana: 08:30 a 14:00 
Tarde: 15:00 A 17:30 

 
 

Dirección 

Oficina:             Calle Esmeralda 289, Sector La Picuta, Calbuco 
 

 
 
 
 

 

Objetivo: 

La oficina de Protección de Derechos tiene 2 lineamientos técnicos: 

Promoción de los derechos y Protección de los mismos para niños, 

niñas y adolescentes menores de 17 años 11 meses, ya sea referidos a 

vulneración de derechos o a promoción de los mismos, para así 

prevenirlos.
 
 
 
 
 
 

Visión: 

Contribuir  a  la  instalación  de  sistemas  locales  de  protección  de 

derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones 

de vulneración de niños, niñas y adolescentes a través de la articulación 

de actores presentes  en  el territorio  como  garantes de derechos, el 

fortalecimiento de familias en el ejercicio de su rol parental, como de 

la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, familias y 

comunidad.
 

 
 
 

 
 
 

Misión: 

Generar   instancias   de   atención   ambulatoria   de   carácter   local, 
destinadas a realizar 
acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de 
niños,  niñas  y  adolescentes,  a  contribuir  a  la  generación  de  las 
condiciones 
que  favorezcan  una  cultura  de  reconocimiento  y  al  respeto  de  los 
derechos 
de la infancia

mailto:calbuco@yahoo.es


 

Beneficiarios:  
Todos los niños, niñas y adolescentes desde el período de gestación 

hasta 17 años 11 meses.
 

Forma         de 

Ingreso 

Por  demanda  espontánea,  derivación  de  Tribunal  de  Familia  y  red 
comunal..

 

 
Presupuesto: 

Presupuesto Municipal año 2017, 

$9.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades: 

En Promoción: 

 Actividades de promoción de derechos de niños, niñas y 
adolescentes 

    Actividades Día del Niño 

   Talleres de Fortalecimiento de competencias parentales. 

   Participación en programas red de infancia comunitarias local. 

   Charlas de promoción en Establecimientos Educacionales. 

   Participación de Mesa de infancia Local. 

   Participación de Consejo Consultivo de niños, a nivel local y 
regional. 

En Protección: 

 Ingreso de niños por vulneración de derechos del Tribunal de 
Familia, demandas espontáneas y derivaciones de red de 
infancia local. 

   Asistencia en Medidas de Protección de Tribunal de Familia, 
con intervención psicosociojurídica. 

   Informe de Vulneración de Derechos 

   Seguimiento  y  monitoreo  de  casos  de  niños  y  su  grupo 
familiar. 

   Coordinación intersectorial (gestión de redes) 


