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3.6. Desarrollo cultural, deportivo, recreacional y juvenil de la Comuna de Cerro Navia:
El acceso a la cultura, el deporte y la recreación de la población de Cerro Navia, es un hecho que se ve
restringido por la falta de recursos humanos y materiales con que cuentan la comuna, para responder en forma
eficiente a los requerimientos de la comunidad. Para esto el Municipio ha creado la Corporación del Deporte y la
Juventud, puesto que así permiten crear instancias de apoyo y de cercanía a la población.
3.6.1. Características de la Cultura en la comuna de Cerro Navia:
Cerro Navia no cuenta con infraestructura ni programas suficientes, que garanticen una participación activa en
actividades culturales. Sus habitantes participan en programas generados principalmente desde el Municipio,
entre los que destacan: el Festival de Teatro en el Cerro; La Feria del Libro y la Tradición; la Fiesta de las
Máscaras Gigantes; más los diversos Talleres Artísticos que se programan desde la Casa de la Cultura y diversas
Organizaciones Artísticas Territoriales. Sin embargo, estos programas aún resultan insuficientes; por lo tanto es
necesario organizar un Polo de Desarrollo Cultural, que asegure la participación de los habitantes de la
comuna, como así mismo incentivar la práctica de disciplinas artísticas, como Teatro, Música, Danza, Literatura,
Audiovisual, etc, que incida en el desarrollo y comportamiento espiritual y cultural de la población. Resultando
fundamental para esto el cruce con la Escuela, que es la Red más sostenible y participativa a nivel comunal.
Según la Cartografía Cultural de Chile,(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2002), en Música, Artes
Visuales y Audiovisuales, Artes Escénicas y Coreográficas, Literatura Oral y Escrita, Manifestaciones Colectivas
Patrimoniales, Patrimonio Natural y Humano, Instancias de Apoyo y Gestión vinculadas a la Cultura, Medios de
Comunicación de Masas, la mayoría de los registros de actividades se concentran en la Provincia de Santiago,
sin embargo la participación de la comuna de Cerro Navia es mínima, por lo tanto el nivel de importancia que
registra el desarrollo cultural de la comuna es básico, así como también los eventos o programas emergentes,
que pueden caracterizar la Identidad y Cultura Local.
De esta forma los eventos locales registrados como importantes son:


Fiesta de las Máscaras gigantes: Donde los participantes presentan máscara gigantes concursables, que
representa una figura humana, animal u otro objeto identificable, que pueda ser trasladado, y mostrado
al público en desfiles callejeros, con dimensiones establecidas según bases, premiándose los mejores
trabajos.



Eventos dirigidos a las organizaciones sociales como: Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Centros de
Madres, Clubes del Adulto Mayor, Agrupaciones Culturales, Red de Infancia, Escuelas y Artistas e/o;
Siendo estas actividades mayoritariamente fiestas populares en la calle.



Festival de Teatro en el Cerro.



Evento al aire libre, para público masivo en el Anfiteatro de Cerro Navia, donde se presentan Grupos de
Teatro, con el propósito de incentivar la Cultura Teatral y presentar compañías diversas locales y
nacionales que incidan en el desarrollo artístico de los habitantes de Cerro Navia. Este Festival es de
varios días; se instala además una Feria Gastronómica Local y otra de Artesanos, para facilitar la venta
de sus productos y el desarrollo del microempresario.
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Feria del Libro y la tradición: Evento Comunal, para fomentar el Libro y la Lectura, se invitan libreros
alternativos que exponen sus libros a precios populares, esta Feria es amenizada por Artistas Locales y
Artesanos.



Festival de Folclor: Evento que estimula la actividad folklórica y que permite la presentación de los
folcloristas locales, y otros, en un espacio destinado a difundir la cultura e identidad local.

Grupos Culturales de Cerro Navia:
-

35 grupos y cultores de tendencia folclórica / 1 club de huasos

-

30 escritores y 1 Sech Local

-

25 artistas plásticos

-

10 agrupaciones de Hip-Hop

-

20 bandas de música popular y rock

-

5 compañías de danza

-

6 compañías de Teatro

-

15 organizaciones mapuches

-

2 compañías de Títeres

-

Grupos cultura tradicional/Volantineros/artesanos/cantores populares etc.

Infraestructura para el desarrollo cultural en Cerro Navia:
-

1 Biblioteca Municipal.

-

4 Centros culturales con locales

-

1 Anfiteatro

-

10 salones de actos

La Cultura en Cerro Navia debe instalarse en un lugar importante, para el crecimiento de las personas, para
alcanzar buenos niveles de desarrollo humano, que mida indicadores económicos junto a la satisfacción de
necesidades más intangibles y profundas de la persona humana; que tiene que ver con la creación, acceso y
goce de los Bienes simbólicos que provienen del arte y la cultura.
De esta forma, en el sentido amplio de lo que es Cultura deben relacionarse elementos como: las comidas, los
Barrios, las formas de relacionarse, la artesanía, un libro de poemas, un disco, un baile, todo lo que exprese los
sentimientos de un pueblo y su gente, para de esta manera incorporar todo lo que la comuna de Cerro Navia
realiza identitariamente, con el propósito de definir su propia cultura local, incorporando para esto a los Artistas
de Cerro Navia, sus organizaciones y grupos culturales y artísticos existentes, los cuales destacan por ser
tradicionales, novedosos y diversos.
Ya que Cerro Navia, se ha caracterizado en su historia como una comuna formada principalmente por tomas de
terrenos (derecho a la vivienda), razón por la cual la participación ciudadana constituye el eje central de la
formulación de políticas públicas, que inciden principalmente en el Desarrollo Humano de los habitantes con sus
historias personales y colectivas de cada territorio o población.
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Esta comuna está integrada principalmente por inmigrantes de diversas zonas del país que buscan mejores
condiciones económicas para sus familias, no extraña entonces la diversidad de expresiones culturales
existentes, como la mapuche (cercana al 7% de la población total), campesina con más de 30 grupos folklóricos
organizados, Club de Huasos y Media Luna, así como expresiones reflexivas de Músicos Emergentes como las
Agrupaciones de Hip-Hop y de poetas y escritores populares en casi todos los territorios.
Por tanto, es importante tomar como patrimonio de sus habitantes sus costumbres, lo que le entrega una
identidad propia a la comuna.
Se debe entender, entonces, que la actividad cultural de los habitantes de Cerro Navia y sus Organizaciones, es
un Patrimonio de una considerable riqueza, que la hace diferente a otras comunas, y que son producto de las
hechos particulares de su poblamiento, lo cual se debe destacar en la actual era de la globalización. Por tanto,
debe ser rescatado por las redes locales formales e implementadas en las políticas de responsabilidad municipal.
De esta forma, se infiere que las Líneas de Acción 2006- 2010 deben incorporar:
a) Un Plan de Infraestructura Cultural acorde a las necesidades de la comuna, como un Teatro, que
incorpore una Sala para actividades masivas, Biblioteca y Salas para Talleres Culturales.
b) Gestionar una nueva Institucionalidad Cultural Municipal, cuyo objetivo sea potenciar la práctica
Cultural en la comuna y la Gestión de recursos externos como FONDART, Fondo del Libro y la Lectura,
Fondo de la Música, Fondo del Audiovisual, Ley Valdés, entre otros.
c) Implementación y Coordinación de Programas Culturales con Escuelas de la Comuna, de acuerdo al plan
estratégico inmediato.
d) Generar condiciones favorables, para la práctica de actividades culturales locales, en lo que se refiere al
financiamiento, producción y gestión de los programas existentes como la Fiesta de las Máscaras
Gigantes, Festival de Teatro en El Cerro y la Feria del Libro y Tradición e/o.
e) Archivo y Patrimonio Cultural de Memoria Histórica , que permita contar con soportes audiovisuales
como fotos, videos, discos, CD, escritos, revistas, libros, diarios, objetos, que den cuenta de las
prácticas y el desarrollo de esta Comuna, incluso desde antes de su fundación (1984), de su historia, de
su gente, de sus poblaciones. Este Archivo deberá darse a conocer en los territorios y clasificarse
adecuadamente, para ser utilizado cuando se requiera.
En consecuencia y de acuerdo al eje estratégico de gestión municipal, el desarrollo cultural de la comuna se
debe generar a partir de:


Coordinación con las Escuelas de la comuna para potenciar el uso de su infraestructura como Centros
Culturales Locales, que promuevan las actividades de los Estudiantes, Profesores, Padres y Apoderados
y la Comunidad, como gestores y potenciales consumidores de la cultura local y nacional.



Apertura de Escuelas en forma extraordinaria, de acuerdo a actividades extra programáticas y de uso
público.
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Realizar un catastro de las organizaciones y Artistas de cada territorio, como potenciales educadores y
monitores de talleres específicos.



Realizar un catastro de Equipamiento Audiovisual y otros que se puedan ocupar en eventos públicos y al
interior de la Escuela.



Vincular a la Escuela y a cada territorio en iniciativas culturales

comunales, con el propósito de

incorporarlos a una red única que programe iniciativas para toda la comuna.


Facilitar la incorporación y difusión de las Escuelas para que participen en Concursos de Fondos Públicos
culturales.



Incidir por medio de Talleres Culturales en la JEC, para enriquecer el currículo de los Estudiantes de las
Escuelas.

Dentro del Plan Cultural, se deben promover Iniciativas Emblemáticas a nivel comunal, las cuales tengan
repercusiones regional y posteriormente nacionales, como “La Fiesta de las Máscaras Gigantes”, que es una
fiesta que no se realiza en otro lugar y que puede llegar a constituirse en el Carnaval Local, cuya finalidad es
ampliar la libertad de las expresiones artístico-culturales y recuperar el uso de los espacios públicos, como focos
difusores de la cultura.
3.6.2. Características del deporte y la recreación de la comuna de Cerro Navia:
Desde el punto de vista social, el deporte y la recreación generan espacios de participación de la comunidad,
brindando oportunidades de dar buen uso al tiempo libre y enfrentar de manera adecuada los diferentes
problemas sociales que afectan a la comunidad.
Ya que la necesidad de acceder a actividades relativas a la recreación, al deporte y la cultura representa un
medio condicionante para alcanzar una salud mental y un buen desarrollo. Su existencia es vital ya que permite
crear condiciones y generar las oportunidades para gozar de un nivel y calidad de vida adecuado.
Sin embargo, las insuficiencias de recursos por territorios y por grupos etarios, además de la poca existencia de
actividades sistemáticas de educación extraescolar en talleres deportivos y artísticos, que son de poca calidad
debido a la falta de personal calificado, y la gran densidad poblacional de la comuna hace prácticamente
imposible acceder a estos objetivos.
Por otro lado, las condiciones de salud comunales también influyen en el desarrollo de esta área, en dos ámbitos
bien definidos. El primero se relaciona con los altos índices de contaminación de la comuna que desincentivan
la práctica deportiva constante y genera efectos de hábitos sedentarios, ya que según cifras producidas para el
diagnóstico de “Violencia Cotidiana”, un 75% de los niños utiliza el tiempo libre viendo televisión.
En segundo lugar los malos hábitos alimenticios producen altos índices de obesidad infantil.
Otro elemento que se suma es la escasez de recursos, y la poca planificación aparente que existe en su
distribución, lo que produce desigualdad en variables como grupo de población, territorio comunal y tipo de
establecimiento educacional. De la misma manera, no existen antecedentes que den cuenta sobre la relación
entre los niños de situación más precaria a la oferta de recreación, deporte y cultura. A pesar de que los
espacios comunitarios se transforman en un factor de protección infanto-juvenil arraigado en la comuna, la falta
de reconocimiento de su aporte, la falta de apoyo técnico y material podría incidir en el mediano plazo en un
debilitamiento en el entorno de estas actividades. Puesto que los espacios propios orientados a las actividades
165

ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA 2001 - 2010

_______________________________________________________________________________________

deportivas y culturales de niñas y niños no son accesibles a este grupo etareo, ya que muchas veces se les
cobra por usarlos o no se les dan las prioridades para su ocupación.
Dentro de este contexto, lo que agrava más aún la situación es la falta de espacios físicos y recreacionales, lo
que ha lo largo del tiempo genera una desfamiliarización con el estilo de vida sano, los que si son proyectados
en el tiempo podrían generar enfermedades crónicas asociadas a al falta de actividad y costos elevados en salud
para el Estado.
La situación actual plantea la necesidad de diseñar y construir un plan comunal equitativo que involucre a los
actores que participan en esta área estableciendo objetivos de impacto basados fundamentalmente en criterios
que respondan a características territoriales tanto en la asignación como utilización de recursos. Ya que existe
un importante capital de participación que han mostrado tanto niños como adolescentes de la comuna hacia
actividades recreativas, culturales y deportivas, situación que debe ser sujeto de fomento a fin de conservar y
mantener el interés de la población para asegurar su involucramiento en actividades de esparcimiento y
recreativas.
Se plantea la necesidad de articular una red intersectorial de actores que apunten a fomentar y crear hábitos de
vida que propicien actividades saludables. En este sentido también se debe buscar recursos que podrían ser
comunitarios a fin de complementar actividades extraescolares las que deberían ir de la mano con el incremento
de equipamientos, lugares de esparcimiento, y de juego infantil y juvenil en pos también de desarrollar la
convivencia y la recreación familiar y comunitaria.
La Corporación del Deporte y Juventud para cumplir con dichos objetivos debe diseñar un plan maestro que
intervenga todos los sectores donde se realicen actividades físicas, mediante una intervención de largo plazo
para adecuar y mejorar la calida de los espacios actualmente existentes, dando así una proyección de lato
impacto a la comunidad, generando además un catastro de los espacios deportivos existentes en la comuna que
exhiba una revisión permanente.
En específico este plan intervendrá el centro del deporte de la comuna, es decir el gimnasio municipal
implementado acciones proyectadas en tres etapas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se
estructurara la modernización total de la cancha de fútbol colocando pasto sintético, lo cual permitirá usar sin
restricciones de desgaste y sin límite de tiempo este recinto. Por otra parte, en el mediano plazo se incluirá en
este plan la intervención de la piscina municipal, construyendo y transformándose en un espacio de alto
rendimiento temperado y con los estándares de competición nacional e internacional. En la etapa de largo plazo
se realizaran mejoras selectivas y cíclicas a nivel global de todos los recintos deportivos, priorizándose las áreas
ya intervenidas mencionadas anteriormente, además de las deficiencias estructurales que puedan generarse por
el desgaste de los materiales del gimnasio municipal.
Es muy importante planificar el desarrollo de está área en la comuna, ya que el grupo de población entre 0 a 18
años (infantes, niños adolescentes) representan a 46.884 personas, casi un tercio de la población total. Donde
mayoritariamente este grupo esta compuesto por niños entre 6 a 14 años con un porcentaje del 16,5% que se
concentran principalmente en los territorios 4 y 7, los cuales son mayoritariamente los demandantes de las
actividades deportivas y recreativas.
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Cuadro: Población por territorios y categorías de edad
Territorio

Párvulos

Niños

Adolescentes

Total 0 a 18 años

Población total

1

1216

2024

616

3856

12.138

2

933

1555

470

2958

9.341

3

1650

2748

832

5230

16.517

4

3467

5776

1749

10.992

34.712

5

1677

2794

846

5317

16.793

6

1132

1886

571

3589

11.340

7

3114

5187

1571

9872

31.176

8

1587

2643

800

5.030

15.888

14.776

24613

7455

46844

Total

147.905

Fuente: Dirección de Infancia I. M. Cerro Navia 2006.

La atención por territorio de las actividades deportivas, recreativas y culturales da cuenta de actividades
frecuentes y esporádicas que en sus totales indican que se atiende a un 22,5 % de la población total de este
grupo, aunque se debe tener en cuenta que no se incluye dentro de estas cifras los clubes deportivos.
Tabla: Actividades culturales, deportivas y de recreación que realizan los niños y jóvenes en la
comuna de Cerro Navia

Iniciativas

Edad

% sobre población total

años

que realizan la actividad

5-14

Actividades comunitarias

22,5

5-14

Atención de centros infanto juveniles

3,8

5-14

Numero de niños y adolescentes por cancha

364

6-17

Participantes en actividades deportivas

5,6

6-17

Participantes liga deportiva (integrados y no int.)

6-17

Oferta comunal de act. frecuentes y esporádicas

6-17

Actividades

5,4 y 11
34

recreativas

deportivas

y

culturales

11.71

recreativas

deportivas

y

culturales

86,3

(frecuentes)
6-17

Actividades
(esporádicas)

15-17

Actividades comunitarias por territorio

10,6

Fuente: Dirección de Infancia I. M. Cerro Navia 2006.

De esta forma se establece que los niños y

adolescentes realizan actividades recreativas, deportivas y

culturales en los diferentes espacios e instancias en que transcurre su vida cotidiana y para esto, además de la
familia, convergen diversas iniciativas y recursos provenientes de la comunidad, sociedad civil, escuelas

y

gobierno local. Es así como en la comuna se encuestaron 44 organizaciones de 600 organizaciones vigentes,
más unas 1800 que no están vigentes, destinadas a promover las actividades deportivas, recreativas y
culturales, de las cuales 2 corresponden a juntas de vecinos, 4 a grupos scouts, 4 a Colonias Urbanas y 34 a
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grupos y organizaciones de infancia o infantiles con objetivos diversos, los que realizan diversas actividades en
los distintos territorios.
Cuadro: Atención de adolescentes entre 15 y 17 años en actividades comunitarias por territorio
Territorio

Nº de adolescentes

Nº de

Oferta de

Población

atendidos

Oferta de Actividades

adolescentes

actividades

total entre 15

por organizaciones

atendidos por

AFRECIDOS

y 17 años

sociales

CCIJ

POR CCIJ

No se cuenta con

No se cuenta con

información

información

Actividades

Eventos o

Actividades

Eventos o

frecuente

actividades

frecuentes

actividades

esporádicas
50

50

esporádicas
Taller de capoeira

Navidad

1
2

0

0

150

150

616
470

Deportes, teatro,

Visita canal,

taller y/o opinión,

actividades

danza

solidarias

0

832

3
7

7

Ensayos Música,

Eventos

tocatas

solidarios

20

Talleres de

Malabarismo

Paseos

Trapecio

Campamento

monitores

Música

de verano,

deportes

Deportes,

Tren de la

percusión afro,

Infancia

1749

repostería y

4

computación
40

40

45

Taller pre-

846

manualidades,
5
6

yoga, periodismo
0

0

166

216

0
Balonmano,

Completadas,

campeonatos

fiestas,

Danza,

actividades

20

571
Taller de

1571

adolescentes

banco de los
7
8
Total

niños, disco
0

0

0

800
7455

283

423

85

(3,79 %)

(5,67 %)

(1.14%)

Fuente: Dirección Infancia I. M. Cerro Navia 2006.
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Cuadro: Número de canchas por territorio y estimación de niños, adolescentes y habitantes por
cancha
Territorio Nº de niños

Nº de

Población entre 6 y 17 años.

Población general

Número de

entre 6 y 14

adolescentes

Cantidad promedio de niños

Cantidad promedios de

canchas de

años

entre 15 y 17

y adolescentes por cancha

habitantes por cancha

años

fútbol y
multicanchas
por territorio

2024

616

2640 ( 330 por cancha)

1

8

cancha)
1555

470

2025 (675 por cancha)

2

9.341

(3113 habitantes por

3

16.517 (1101 habitantes por

15

cancha)
2748

832

358 (238 por cancha)

3

cancha)
5776

1749

7525 (235 por cancha)

2794

846

3640 ( 330 por cancha)

1886

571

2457 (491 por cancha)

4

34.712 (1084 habitantes por

32

cancha)

5

16.793 (1526 habitantes por

11

cancha)

6

11.340 (2268 habitantes por

5

cancha)
5187

1571

6758 (233 por cancha)

7

31.176 (1075 habitantes por

29

cancha)
2643

800

3443 ( 382 por cancha)

8
Total

12.138 (1517 habitantes por

15.888 (1765 habitantes por

9

cancha)
24613

7455

32068 (364 niños y

147.905 (1320 habitantes

adolescentes por cancha)

por cancha en promedio)

112

Fuente: Corporación del Deporte I. M. Cerro Navia 2006.

Cuadro: Actividades de los 70 clubes deportivos por territorio
Territorio

Niños y adolescentes

Población total de Niños y

participantes de 6 a 17 años

adolescentes entre de 6 a 17 años

1

255

2640

2

20

2025

3

319

358

4

221

7525

5

365

3640

6

72

2457

7

410

6758

8

155

3443

Total

1817

32068

Fuente: Corporación del Deporte I. M. Cerro Navia 2006.
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Existen otras actividades comunitarias, institucionales, municipales

y de redes que apoyan y fomentan la

cultura, el deporte y las actividades recreativas en la Comuna de Cerro Navia, como:


La Red Amplia de Infancia



La Cormucena a través de su Dirección de Educación



La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia



La Corporación del Deporte y Juventud



El Departamento de Cultura



Banco de los Niños



La Oficina de Protección de Derechos de la Cormucena



La Dirección de Salud de la Cormucena



El Proyecto Mi Barrio me Cuida de la Cormucena

La problemática que visualiza la población con respecto a estas actividades apunta a dos grandes áreas, por un
lado la infraestructura es insuficiente y asimismo se encuentra en malas condiciones lo que se manifiesta en
solicitudes de construcciones e incremento de canchas, juegos, áreas verdes, mantención de las mismas,
implementación deportiva y sedes destinadas a los jóvenes.
La segunda área que se establece como deficitaria es la referida a la oferta y calidad de las actividades. Se
puede entender que los jóvenes buscan una diversidad en los tipos de talleres que se realizan dentro de la
comuna, necesitan más actividades deportivas en su territorio, un medio ambiente sin contaminación e
instauración de espacios propios y orientados a ellos.
Cuadro: Síntesis de las Problemáticas que manifiesta la población
Causas:

Falta de planificación y coordinación entre involucrados, infraestructura insuficiente, falta de
áreas verdes, canchas, juegos, falta de mantención, falta de implementos. Hacinamiento,
falta de información respecto a grupos vulnerables, falta de variedad en los talleres, falta de
cantidad de talleres, falta de espacios físicos destinados a jóvenes y niños, falta de personal
calificado.

Problema:

La falta de diversidad y calidad en la oferta que existe en la comuna en los planos
recreativos, deportivos y culturales genera plenas condiciones para que los problemas
sociales se

acentúen en a nivel global en la comuna generando una serie de efectos

negativos en este segmento de población. Lo anterior deja en evidencia la necesidad de
articular un plan que permita atacar la multiplicidad de factores que conforman esta
situación.
Efectos:

Disparidad territorial en infraestructura, alta contaminación ambiental, hábitos sedentarios,
tiempo libre en plazas y calles, vulneración de los derechos del niño, desfamiliarización con
el estilo de vida sano, costos en salud, consumo de drogas y delincuencia.
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La información muestra que

para los niños, niñas y adolescentes de Cerro Navia, el acceso a la recreación,

cultura y deportes es insuficiente y que falta diversidad y calidad en la oferta existente.
Otros aspectos que se detectan y que es necesario considerar para la elaboración de políticas y programas en
el tema son:
o

La falta de equidad en la distribución de los recursos al capital social por territorios y por
grupos etarios.

o

La posibilidad de acceso y convocatoria real que tienen para los distintos niños, niñas y jóvenes
de la comuna algunos de los recursos existentes y la percepción que ellos tienen de estos
espacios.

o

Los recursos y la diversidad con que se cuenta

en actividades sistemáticas de educación

extraescolar como talleres deportivos y en particular de educación artística son muy reducidos y
en muchas veces deficientes dado que

existen pocos talleres dirigidos por

personas

suficientemente calificadas, además de agregar la falta de apoyo del gobierno central a las
políticas comunales referente al deporte.
o

La existencia de situaciones de discriminación de los niños en el uso de los espacios y recursos
deportivos.

o

La implementación de la jornada escolar completa como formación motora principal de la
educación de niños y jóvenes y las dificultades que presenta para incrementar las actividades
extraescolares.

o

La relación de este tema con las condiciones de salud comunales en dos ámbitos:
-

Los altos índices de contaminación ambiental que entraban el desarrollo de la actividad

deportiva y el juego activo lo que se traduce en hábitos sedentarios en la utilización del tiempo
libre.
- Los hábitos alimenticios y falta de ejercicio físico sistemático que han generado altos índices
de obesidad en la población infantil.
o

La importancia del tema en la comuna de Cerro Navia considerando la alta densidad de la
comuna y la situación de hacinamiento en que vive una gran parte de la población lo que
implica el que muchos niños ocupen su tiempo libre en las calles y plazas.

o

La importancia de contar con políticas comunales en este ámbito considerando el hecho de que
debido al aislamiento comunal y la falta de oferta laboral cercana, los padres se ausentan
durante jornadas muy extendidas de sus hogares no pudiendo hacerse cargo de las actividades
de tiempo libre de sus hijos.

En cuanto a la magnitud del problema se puede estimar que este atañe a la mayoría de la población infantil y
juvenil ya que, a pesar de los esfuerzos desplegados por la comunidad y los diferentes actores,

la oferta

existente cubre porcentajes bajos de la población.
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Puesto que:
o

La población de adolescentes entre 15 y 17 años es la que cuenta con menos oferta de actividades y
recursos para su esparcimiento, deporte y cultura.

o

Se observan

diferencias importantes en la oferta de actividades y en los recursos

existentes por

territorios.
o

Los niños y niñas de las escuelas municipales cuentan con menos actividades extraescolares que los de
las escuelas particulares subvencionadas. No existe una política de escuela abierta desde la gestión de
las escuelas.

o

No ha sido posible indagar sobre el acceso de los niños con situaciones económicas más precarias o en
situación de mayor vulnerabilidad a la oferta existente en relación a la población mas integrada al
sistema escolar y redes sociales.

o

En general es posible concluir que la oferta y recursos

además de ser escasos se distribuyen sin

planificación aparente por lo que el problema, siendo significativo para la gran mayoría de los niños,
niñas y adolescentes, los

afecta de manera desigual en relación a

los territorios, tipos de

establecimiento escolar y edad.
Conjuntamente, el impacto de la falta de espacios físicos y sociales para la recreación y deportes fomenta el
sedentarismo como forma de vida y produce desfamiliarización de las actividades que generan y promueven un
estilo de vida sano. A partir de esto se produce una reducción de las posibilidades de acción y desarrollo de los
niños de la comuna, minimizando sus potenciales.
Además, al proyectar en el tiempo el sedentarismo detectado hoy, se puede inferir que malos hábitos se
transformarán en estilos de vidas poco saludables o crónicas, dando pie a distintas enfermedades asociadas con
la falta de actividad. Producto de esto, se incrementa los costos de la salud para el Estado y los particulares.
Por tanto, si la situación actual se mantiene o deteriora, con el tiempo se ampliará la influencia cultural de la
televisión sobre los niños, niñas y adolescentes. La industria cultural instalará patrones que no tienen una base
en la cultura local y responden en mayor medida a valores de mercado.
Para evitar tales conductas se propone orientar las actividades deportivas en función del mejoramiento de la
calidad de vida, dando énfasis en fomentar actividades de desarrollo deportivo mediante talleres, aumentar la
capacidad técnica de escuelas deportivas que estén en directa concordancia con la construcción de políticas de
vida saludables, impulsar directrices donde se generen instancias de búsqueda de nuevos talentos deportivos e
impulsar con estos la alta competencia nacional e internacional.
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3.6.3. Características de la Juventud en la Comuna de Cerro Navia:
Actualmente en la comuna de Cerro Navia tenemos un universo de 37.583 jóvenes según los últimos estudios
de INJUV en su sistema INJUMAP, es por ello que se cuenta con diversas organizaciones territoriales y
municipales que apoyan dando acogida y espacios a esta gran cantidad de habitantes comunales, como la
Corporación del Deporte y juventud, que es una organización de acogida juvenil, que nace para dar respuestas
a las necesidades de los jóvenes a través de un espacio propio para congregarse, expresarse y trabajar sus
proyectos. Además de facilitar sus dependencias a los jóvenes y grupos juveniles para realizar una serie de
actividades como talleres que buscan desde su propio lenguaje generar espacios de participación, cursos,
encuentros que respondan a las demandas de la población juvenil tanto sociales y políticas; integrando al
mundo juvenil con las nuevas tecnologías, fomentándolas masivamente entre este segmento.
Puesto que, el trabajo que realizan las organizaciones juveniles es uno de los aspectos más sobresalientes. En
los últimos nueve años ha habido un importante aumento del número de agrupaciones, las cuales son tan
diversas como los intereses de los jóvenes, hoy existen cerca de 130 organizaciones juveniles en
funcionamiento. Estos grupos desarrollan la mayor parte de sus actividades al interior de sus poblaciones,
programan reuniones, elaboran proyectos y aunque no siempre cuentan con espacios físicos propios, han
logrado coordinarse con las sedes vecinales o casas de particulares para tener un punto de encuentro.
Otra de las instancias que ha convocado un gran número de jóvenes durante estos años es el preuniversitario
gratuito para los jóvenes de la comuna. Esta iniciativa surge al interior del C.C.J., que intentan responder a las
necesidades de los jóvenes de la comuna creando un espacio para la preparación de la Prueba de Selección
Universitaria, de manera que los jóvenes tengan más oportunidades de ingresar a la educación superior. Desde
el año 1997 este Preuniversitario ha tenido un fundamental apoyo de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica con material de estudios y alumnos-profesores, acordes a la realidad comunal. A partir del
año 2002 se unifica con otro preuniversitario y se realiza con profesores de la misma comuna.
Por otro lado, la creación de la Corporación del Deporte y la Juventud ha permitido que los jóvenes desarrollen
sus talentos y capacidades, con iniciativas e ideas en conjunto, a través de grupos con y sin personalidad
jurídica, con logros de gran beneficio para la comuna, el que ha permitido, que se desarrollen distintos proceso
para generar diversas actividades culturales y artísticas en la comuna.
Esto ha sido posible, gracias a la gestión de la Oficina de Asuntos Juveniles de la Ilustre Municipalidad de Cerro
Navia, que lleva años entregando recursos para orientar y favorecer la participación y el desarrollo juvenil a
nivel local. Es por eso, que la oficina de Asuntos Juveniles de Cerro Navia, lleva un trabajo constante desde
hace 10 años en la temática de jóvenes.
Las problemáticas que presentan los jóvenes en la comuna deben ser tratadas territorialmente, ya que los
distintos matices de los territorios en los que están insertos reflejan necesidades diferentes. Por esto, las
insuficiencias de la población juvenil se clasifican individualmente por territorio.
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Ámbitos

Plazo
Corto

Empleo

Mediano

Largo

OAJ Integrar micro emprendimimiento.
Trabajos realizados por jóvenes.

Salud

Generar condiciones de
atención diferenciadas

Educación

Mantención Preuniversitario.

Coordinación de Instituciones de

Apoyo económico a:

Educación superior para becas

Pago prueba Matricula
educación superior
Apoyo aranceles
Cultura

Implementación

Asesorías en proyectos externos

de Talleres
Participación

Columna Vertebral

/Jurídica

8 Territorios

Creación Corporación
Cultural

Columna Vertebral 8 Territorios

Columna Vertebral
8 Territorios

Problemas y necesidades que presenta la juventud según lo analizado y descrito en el PLADEJU 2005 – 2008 en
la comuna por territorio:

Territorio 1:


Falta de medios de movilización, para llegar a los centros de salud.



Poca información de los programas de salud juveniles.



Falta de espacios recreativos.



Falta de educación sexual orientadora.



Falta de fuentes de trabajo juvenil.



Falta de instancias y espacios para satisfacer las necesidades culturales.

Territorio 2:


Falta de espacios recreativos y deportivos.



Falta de apoyo de las Juntas de Vecinos.



Falta de Organización de los jóvenes.



Falta de comunicación con los mayores.



Falta de trabajo para los jóvenes.



Pocas instancias de comunicación con la Municipalidad.

Territorio 3:


Falta de actualización cultural.



Falta disponibilidad para acceder a materiales de lectura.



Poco acceso a Internet.



Falta de nuevos incentivos para el deporte.



Falta de eventos deportivos.
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Territorio 4:


Drogadicción y alcoholismo juvenil.



Falta de espacios juveniles en el ámbito deportivo.



Discriminación de los jóvenes.



Falta de talleres recreativos.

Territorio 5:


Faltan políticas de jóvenes que logren impacto ante la comunidad.



Falta de educación sexual orientadora.



Falta de compromiso de las juntas de vecinos con los jóvenes.



Falta de compromiso de las autoridades con los jóvenes.



Poca información y difusión de los programas juveniles.

Territorio 6:


Poca importancia al segmento juvenil.



Falta de espacios juveniles.



Falta de educación sexual orientadora.



Faltan formas de fuentes de trabajo comunales para jóvenes.



Faltan espacios para las actividades recreativas.



Necesidades culturales.

Territorio 7:


Falta de compromiso de las autoridades con los jóvenes.



Falta de un sistema de atención de salud juvenil.



Falta de espacios recreativos y vida saludables.



Faltan instancias para ocupar el tiempo libre.



Falta de fuentes de trabajo comunales para jóvenes.

Territorio 8:


Gran número de embarazos juveniles.



Poca información de los programas de salud juveniles.



Falta de espacios de atención en salud para jóvenes.



Falta implementar políticas de atención para grupos de jóvenes en riesgo social.



Falta capacitación para los jóvenes en el desarrollo de su sexualidad.



Faltan espacios para actividades recreativas.



Necesidades culturales.

175

