
Planteándonos desde nuestra misión de 

promover y apoyar el desarrollo integral de 

niños, niñas, adolescentes y sus familias en 

situación de riesgo y vulnerabilidad social, 

basado en el respeto de sus Derechos, en 

la satisfacción de sus necesidades básicas, 

y en su amplia participación con principios 

de Calidad, Equidad y Justicia Social, es 

que durante el 2014 nos planteamos lograr 

consolidarnos como una ONG de Infancia y 

Juventud con incidencia local y nacional, 

tanto en lo técnico como en lo político, con los desafíos 

que ello conlleva. 

Desde el quehacer como ONG regional, bifronteriza y 

nortina, CORFAL entiende que los resultados para 

nuestros usuarias y usuarios mejorarán con una 
apuesta en lo técnico, con nuevas estrategias para 

responder a las distintas coyunturas, la experiencia 

de hacer una buena lectura de la complejidad de la 
realidad actual y también la capacidad de visibilizar 

los problemas 

que nos afectan e 
importan, para 

así trabajarlos con las redes públicas y 

privadas que correspondan. Y para ello, 
nuestro rol de Sociedad Civil no solo es 

ejecutar políticas públicas, sino también 

pensar y realizar buenas prácticas que 
hagan de éstas las rutas para construir 

una sociedad más democrática y justa 

para todas y todos.  
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Entre los puntos destacados del trabajo este 
último año, sin duda las redes internacionales 
tuvieron especial relevancia, como por ejemplo 
en la ejecución del Proyecto Por La Integración 
y La Cultura de la Paz, el cual generó diversas 
actividades de alta relevancia y la participación 
de vecinos y vecinas, estudiantes, profesionales 
y autoridades de Arica y Tacna, consolidándose 
como aporte de la Subcomisión de Desarrollo 
Social y Género del Comité de Integración y 
Desarrollo Fronterizo para el establecimiento de 
una cultura de paz y convivencia bifronteriza 
entre ambas ciudades, en un año de especial 
controversia al darse a conocer el fallo de la 
Corte Internacional de La Haya sobre límites 

marítimos entre Chile y Perú. 

Además, logramos consolidar nuevas redes a nivel internacional, partici-
pando en la Octava Capacitación Regional de Mercociudades, realizada en 
Brasil en septiembre de 2014. Y a nivel nacional, conformamos junto otras 
organizaciones la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ) de la Zona 
Norte Grande, un avance en la visibilidad de nuestras acciones dentro del 

panorama de la sociedad civil chilena. 

Pero no sólo a nivel externo hemos avanzado. Las capacitaciones que 
hemos desarrollado estos últimos meses (en Prácticas Restaurativas, por 
ejemplo) permiten aplicar estrategias innovadoras que dan pasos hacia el 
futuro en el sistema de la justicia restaurativa. A nivel organizacional,   
destacamos el inicio de nuestro Programa de Bienestar Psicosocial, siendo 
CORFAL una de las primeras organizaciones locales en llevar a cabo esta 
metodología, que será obligatoria para todas las empresas en el país desde 

este 2015. 

http://porlaintegracion.org/
http://porlaintegracion.org/
http://corfal.cl/roij-zona-norte.html
http://corfal.cl/roij-zona-norte.html
http://corfal.cl/taller-de-practicas-restaurativas.html
http://corfal.cl/programa-psicosocial.html


Nuevos Programas CORFAL  

Desde la experiencia adquirida por el equipo 

GES Adolescente (finalizado a comienzos de 
2014) inició sus funciones este Programa 

Ambulatorio Intensivo Comunitario, que 
realiza tratamiento de rehabilitación para  

niños, niñas y adolescentes entre 12 a 18 
años de edad que presentan un consumo 

problemático de riesgo moderado, sin una 
enfermedad mental severa. Se ejecuta en 

convenio con SENDA y atiende en calle 
Rómulo Peña 1252, Población Condell. Más  

información al fono (58) 2243701 o correo 
electrónico corfal.nachovergara@gmail.com 

Como programa pionero en la región de 

Arica y Parinacota en el tratamiento de las 
prácticas abusivas en el aspecto de la 

sexualidad, PAS CORFAL inició funciones 
este año en convenio con SENAME, como 

programa ambulatorio gratuito de Inter-
vención Psicosocial integral y restaurativa, 

a nivel individual, familiar y contextual, 
para niños, niñas y adolescentes entre 10 

y 18 años, bajo un enfoque de respeto y 
promoción de sus  derechos. Atiende en 

Rómulo Peña 1241, fono (58) 2243360 y 
correo electrónico pas.corfal@gmail.com  

Como una apuesta institucional para trabajar con un enfoque comunitario desde los 

territorios, el 2014 se inició el proyecto “Desde la Cuneta”, que trabaja en sector 
Los Industriales, marcado por la problemática de severa contaminación, pobreza y 

sobreintervención estatal, desde una propuesta de trabajo preventivo y barrial. 

Este proyecto, basado en la coordinación vecinal y la autogestión de los actores  

sociales, busca implementar trabajo comunitario (reflejado en distintas activida-
des) con enfoque en el protagonismo infanto juvenil, y de esta forma estimular la 

organización en pro de la búsqueda de las claves para la promoción constante y 
restitución de derechos vulnerados por situaciones como la falta de oportunidades, 

cesantía, tráfico de drogas, etc.  

“Desde La Cuneta” funciona en una oficina ubicada en la Sede Vecinal 69 Villa 

Puerta Norte, ubicada en la población Los Industriales IV. Más información en el 
correo electrónico desdelacuneta.corfal@gmail.com  



Programas CORFAL (2014) 
SENAME 

 Programa Medidas Cautelares Ambulatorias – MCA. 

 Programa Libertad Asistida Especial – PLE 

 Programa Libertad Asistida—PLA 

 Programa Mediación y Servicios en Beneficios de la Comunidad SBC  

 Programa Salidas Alternativas - PSA  

 Reinserción Educativa Para Jóvenes Privados de Libertad – ASR  

 Oficina de Protección de Derechos -   OPD Infancia Arica  

 Centro de Diagnóstico Ambulatorio—DAM Arica 

 Programa Reparación en Maltrato Grave— PRM Hijos del Sol 

 Programa Reparación en Maltrato Grave—PRM Arica 

 Programa de Intervención Especializada—PIE  

 Programa Especializado—PAS CORFAL 

SENDA 

 Programa Ambulatorio Intensivo Comunitario—PAIC  Nacho Vergara 

 Programa PAI Jóvenes—Ambulatorio y Residencial—”Los Olivos” 

 Programas de Tratamiento PAI Mujeres “Wanda Clemente Garate”  

Ministerio de Desarrollo Social—Chile Solidario 

Programa Abriendo Caminos 

Fundación Integra 

Sala Cuna “Capullitos de Ternura” 

SENCE 

Programa Inversión en la Comunidad 

— Mil Cupos 

Proyectos  

 Proyecto Por la Integración y la Cultura de la Paz (Financia CAF) 

 Proyecto Familia 

 Proyecto Desde la Cuneta—Intervención Comunitaria Sector Los 

Industriales 



Área CORFAL RPA 
Responsabilidad 
Penal Adolescente  

Desde el trabajo y los desafíos pendientes que nos 
establece la ley RPA 20084, destacamos en los últimos 

doce meses las certificaciones en dos experiencias de 

capacitaciones para el trabajo para nuestros usuarios: 
el  Taller de Soldadura y Corte con Oxiacetilenico 

(SENCE-SENAME) y la Escuela Hombres de Mar 

(financiada por Fondo 2% FNDR Social y Rehabilitación 
de Drogas ), ejecutado por Sindicato Pescadores Arte-

sanales Independientes de Arica junto a la escuela de 

Buceo Educamar, proyecto surgido desde la amistad 
del instructor Alfredo Álvarez con un usuario CORFAL 

que mostró interés en aprender el oficio. 

 MCA Medidas Cautelares 

Ambulatorias  

 Libertad Asistida / Especial 

PLA-PLE 

 Mediación y Servicios en 

Beneficio a la Comunidad 
SBC / Salidas Alternativas 
PSA 

 ASR Reinserción Educativa 

Para Jóvenes Privados de 

Libertad  

Además, entendiendo que la reinserción 
social y evitar reincidencias requieren de 

un enfoque más global, dimos fuerte 

énfasis al trabajo intersectorial, con una 
intervención territorial comunitaria en el sector Población 

San José (con cierre mediante actividad masiva en Parque 

Lauca) y trabajo en temas de Educación (DAEM) y 
Salud (Ficha CLAP Historia clínica del adolescente 

para nuestr@s usuarios), además de la firma de 

protocolos de colaboración con Embonor S.A.,  la 
Fundación de Superación para la Pobreza y la      

Parroquia "Nuestra señora del Carmen", avanzando 

en sensibilización de los actores públicos y privados 
y ampliando los espacios para la inclusión social en 

nuestra ciudad. 

http://corfal.cl/graduacion-de-capacitacion-pla-ple.html
http://corfal.cl/certificacion-hombres-de-mar.html
http://corfal.cl/parque-lauca.html
http://corfal.cl/parque-lauca.html


Área CORFAL  
Protección 

Las preocupantes cifras en nuestra ciudad 
respecto a las vulneraciones de derechos de  
niños, niñas y adolescentes demandó nuevos 
esfuerzos de políticas públicas locales y la 
apertura de dos nuevos programas del área, 
como Programa de Reparación de Maltrato 
Grave PRM Arica y PAS CORFAL (en convenio 
con SENAME). Este trabajo es una necesidad 
latente y urgente, que exige nuestro esfuerzo 
profesional para paliar la actual situación y 
criticar la falta de recursos para la promoción 
del Buen Trato y la prevención de las 
vulneraciones, que consideramos el 
camino para un mejor vivir para 
nuestra infancia y adolescencia.  

 OPD Infancia Arica  

 DAM  Arica   

 PRM Hijos del Sol   

 PRM Arica  

 

 PIE  CORFAL  

 Abriendo Caminos 

 Sala Cuna “Capullitos 

de Ternura”  

 PAS-CORFAL 

Es por esta razón que estos meses 
hemos desarrollado diversas actividades 
que alivien la deuda social que tenemos 
con los Derechos de Niños y Niñas, a 
través de sensibilizaciones en terreno, 
distintos operativos sociales, además de 
presencia en medio de comunicación 
ariqueños y una activa participación en 
Movimiento Movilizándonos por una Ley 
de Protección Integral, entendiendo que 
el Estado está en deuda con la infancia 
y juventud que vive en Chile. 

http://movilizandonos.wordpress.com/
http://movilizandonos.wordpress.com/


Los ejes de nuestra labor este 2014 fueron Buen Trato y Protagonismo 
Infanto-Juvenil, ambos lineamientos que surgieron desde la reflexión 
ampliada de los programas y trabajadores del área CORFAL Protección. 

Estos se reflejaron en las actividades ejecutadas por las comisiones del 
mismo nombre quienes llevaron a cabo iniciativas como el proyecto “Mi 
Docu-Realidad” en población Los Industriales II y jornada de promoción 
con consejos para el Buen Trato en el Terminal Asoagro. 

También destacamos la participación en los Encuentro Comunal Infanto 
Juvenil Arica y el Sexto Encuentro Binacional de NNA con niños, niñas y 
adolescentes de Chile y Perú, instancias que promueven liderazgo y 
ciudadanía en el contexto de zona fronteriza, con todas las implicancias 
locales que ello trae en la vida de nuestr@s usuarios y usuarias.  

http://corfal.cl/docurealidad-los-industriales.html
http://corfal.cl/docurealidad-los-industriales.html
http://corfal.cl/primer-encuentro-comunal-infancia-arica.html
http://corfal.cl/primer-encuentro-comunal-infancia-arica.html
http://corfal.cl/protagonismo-infantil-arica-tacna.html
https://www.youtube.com/watch?v=53giGRo-oxM


Área 

CORFAL 
Drogas 
En el siempre difícil trabajo del tratamiento de 
adicciones, nuestro eje público durante este año 

fue difundir nuestros programas a la comunidad 

ariqueña, no sólo para informar de las opciones 
disponibles en la ciudad sino también promover el 

derecho a estar san@ y las buenas prácticas,   

como el programa PAI Mujeres, destacado como 
una buena práctica a nivel país por el SENDA, 

que recibió la visita de la directora nacional, Lidia 

Amarales, en el mes de julio. 

 PAI Jóvenes Ambulatorio 

y Residencial “Los Olivos” 

 PAI Mujeres “Wanda   

Clemente Gárate” 

 PAIC Nacho Vergara 

 

Otro eje de nuestra labor este 2014 se ha centrado en la capacitación, con 

iniciativas como el taller de Psicodrama, el Seminario de Tratamiento de 

Drogas y Alcohol realizado por el área con el Centro de Atención Psicológica 

de la Clínica Docente CAPS de Universidad Santo Tomas.  Como también las 

jornadas de información a demás áreas de CORFAL y al DAEM. Pero no sólo 

de esta forma hemos salido fuera de nuestras oficinas: hemos destacado en 

nuestra participación en la Macrozona Norte, en el Día de la Prevención a 

nivel fronterizo, tanto en Arica como en Tacna, como también, a través de 

las coordinadoras del área, participamos en la Mesa Técnica de SENDA para 

revisión de Ley 20.000, y en el Encuentro de Líderes Latinoamericano con la 

WFAD (Federación Mundial Contra Las Drogas), realizado en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. 

http://corfal.cl/difusion-programas-corfal.html
http://corfal.cl/visita-a-pai-wanda-clemente.html
http://corfal.cl/visita-a-pai-wanda-clemente.html
http://corfal.cl/festival-cultura-urbana.html


Área CORFAL 

Laboral 

 Programa  Inversión en la 

Comunidad — Mil Cupos  

En un año donde la mayoría de nuestros nuevos usuari@s fueron adultos 
mayores y personas con alguna discapacidad física, el programa 
(ejecutado en convenio con SENCE) buscó dar un enfoque laboral global, 
que incluya las diferentes dimensiones que conciernen al trabaja-

dor/trabajadora. 

Por eso se desarrollaron talleres de capacitaciones laborales innovadoras 
(armado de computadores), jornadas de Habilidades Parentales con Chile 
Crece Contigo, además de cursos sobre Educación Financiera, exámenes 
preventivos de salud femenina para usuarias (en coordinación con el  
CESFAM Remigio Sapunar) y jornadas de esparcimiento cultural y desa-
rrollo personal como fue por ejemplo, la presentación de teatro gratuito 

de la obra “Rosa de Dos Aromas”, efectuadas en mayo de 2014.  

http://corfal.cl/obra-de-teatro.html


Desafíos 2015 
Comenzamos el año adjudicándonos el Proyecto FONDART “Museo de 

la Memoria Cultural Los Industriales”, gestionado por Proyecto Desde 

La Cuneta, a través de la línea de Desarrollo Cultural Regional, lo que 

permitirá realizar talleres de memoria histórica, graffiti y muralismo 

que se desarrollaran este año en la población Los Industriales, para 

que niños, niñas y adolescentes puedan generar identidad barrial y 

cultura urbana con la participación y protagonismo infantojuvenil. 

Y allí van orientadas nuestras principales directrices: disminuir el 

adultocentrismo que hoy domina la participación social y dar espacios 

reales y vinculantes para que la infancia y juventud pueda expresar 

sus opiniones y decisiones, como corresponde al ejercicio de condición 

de ciudadanas y ciudadanos. 

Sabemos que es una larga carrera, pero sin embargo las acciones 

mostradas en este boletín nos demuestran que paso a paso, vamos 

avanzando en la dirección que nos hemos trazado. 

http://corfal.cl/infancia-y-juventud-consejo-municpal.html

