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¿Qué es La 
Nube?

Participación ciudadana
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¿Qué es La Nube?
Partió en el año 2006 en Santiago de Chile, realizando un
diagnóstico que ha servido como base para hacer política
pública en diseño de espacios urbanos

Buscamos entender como los niños, 
niñas y adolescentes perciben su ciudad 
y en ella los espacios públicos a través de 
esta participación ciudadana.
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Se realizó en la comuna de Mariquina en el año 2015
del segundo semestre, como parte de la línea de
trabajo de la Oficina de Seguridad Ciudadana del
municipio local.



1 ETAPA:

Grupo piloto:

Las escuelas participantes:

• Escuela Rural de Tralcao

• Liceo Politécnico Pesquero 

de Mehuin

• Escuela Valle de Mariquina
• Lograron plasmar sus sueños                                en 

cuanto a la seguridad de sus                  entornos

• Con ello generaron un diagnostico                          
comunitario
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La Nube+Sueña tu comunidad 
en Mariquina
Participación ciudadana.

Análisis 
• Con el informe resultante, se desarrolló propuestas 

especificas de políticas, programas, o acciones 
municipales entre otros llevado a lo local.

• La mayoría de los trabajos presentaba la PERCEPCIÓN  
de seguridad.  Por lo que fue comparado con el plan de 
seguridad pública local, estadísticas delictuales y 
diversos instrumentos lograron cotejar que la 
percepción plasmada por los NNA estaba aparejado con 
la percepción local.
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2 ETAPA:



Estadisticas DMCS Mariquina 2015
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Fuente: Subse. Prevención del Delito



Exhibición pública
Montado las ilustraciones de Escuela rural de Tralcao,
Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin y Escuela Valle
de Mariquina en diciembre de 2015.

Se montó en la Plaza de 
Armas de San José las 
nubes teniendo como 
invitado a              
“Inspector Z” de                     
BIDEMA PDI.
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3 ETAPA:



Exhibición pública
Montado las ilustraciones de Escuela rural de Tralcao, Liceo 
Politécnico Pesquero de Mehuín y Escuela Valle de 
Mariquina

La nube busca difundir el derecho a la 
seguridad, especialmente el de los 
niños y su impacto en el diseño de 
espacios públicos urbanos.
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Conclusión
“La Nube+Sueña tu Comunidad en Mariquina”

Palabras Finales

• Esta actividad reflejó que los municipios juegan un rol
fundamental para ejecutar políticas publicas relacionada
a la seguridad pública a través de la participación
ciudadana.

• Esta actividad fue descentralizada para ver la percepción
de la seguridad en los NNA de acuerdo a sus territorios,
como es el caso de Mehuin y Tralcao.

• La Inseguridad no solo tiene que ver con el delito,
tiene que ver con las cosas mucho más básicas,
la ciudad que tenemos “La Ciudad Amable”.

• Se trata de darnos cuenta que tenemos que
empezar a construir hoy las ciudades del mañana
diseñada de la mano de sus futuros habitantes:
LOS NIÑOS.
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Gracias


