
El Modelo Islandés en Las 
Condes 
Lunes	6	de	Mayo	2019	



Meta:	
 

•  Reducir el consumo de alcohol y 
drogas 

•  Por la vía de retrasar la edad de 
inicio del consumo 



Lo	que	hemos	hecho	2018:	

 
•  Se firma convenio de colaboración con ICSRA 
•  Se aplica encuesta en 48 de 52 colegios de la comuna participan más de 2.200 

alumnos de II Medio (15 Años) 
•  Se reciben resultados agregados por parte del equipo ICSRA 
•  Se realiza encuentro con Directores de Colegios y se entregan datos agregados de 

los resultados. 
•  Se hace entrega de resultados por colegio. (Entrega personal y formal)  
•  Primer Encuentro Alcalde con Centros de Padres y Directores de Colegio – Colegio 

San Francisco de Asís 
•  •Primer Encuentro Alcalde de Centros de Alumnos – Colegio Redland 



Lo	que	hemos	hecho	2019:	

 
•  Construcción	de	una	propuesta	de	plan	de	acción	basada	en	la	evidencia	(reducción	de	factores	de	

riesgo	y	mejorar	factores	protectores)	(Ene.	–	Feb.	2019)	Foco	en:	
•  Tiempo	de	padres	con	sus	hijos	(1	Hora	al	Día)	
•  Más	espacios	y	talleres	intencionados	para	el	uso	del	tiempo	libre	la	capacidad	económica	
•  Fiscalización	y	restricciones	

•  Constitución	de	Comisión	Comunal	(Salud,	Educación,	Desarrollo	Social,	Concejo	Municipal,	COSOCO,	
Juntas	de	Vecinos,	Colegios,	Representantes	de	Padres	y	Representantes	de	Alumnos)		

•  Primer	Encuentro	Padres	/	Hijos	en	Teatro	Municipal	de	Las	Condes	–	Educando	las	Emociones	–	
Rafel	Bisquerra	

•  Visita	a	Islandia	
•  Segundo	Encuentro	Alcalde	Centro	de	Alumnos	–	Colegio	Verbo	Divino 



Próximos	Pasos	2019:	
•  Encuentros/Charlas	Mensuales	Padres	e	Hijos/as	en	Teatro	Municipal	
•  Levantamiento	oferta	pública	y	privada	(Intensionar	el	arte,	la	cultura,	el	deporte	y	la	salud)	Tarjeta	

Joven	Las	Condes	Digital	(Descuentos	e	Información	para	Jóvenes)	
•  Segundo	encuentro	con	Padres/Apoderados	(Mayo)	
•  Creación	campaña	comunicacional	(Awearness)	–	MUEVETE	
•  Consulta	Ordenanza	de	Protección	a	Niños	y	Adolescentes	(Junio):	Durante	las	noches	de	viernes	y	

sábado	si	Seguridad	Ciudadana	ve	a	niños	de	12	años	o	menos	por	la	calle	después	de	las	00:00	hrs.,	
y	a	jóvenes	entre	13	y	16	años	después	de	las	2	AM,	estará	facultada	para	pedir	el	teléfono	de	sus	
padres	y	llamarlos	para	que	los	vengan	a	buscar	

•  Lanzamiento	Línea	Libre	MUEVETE	–	Las	Condes	(Orientación	y	Consejería	para	Jóvenes)	
•  Inauguración	Nuevo	Centro	Deportivo	para	Jóvenes	y	sus	Familia	(Julio)	
•  Encuentros	cada	2	mese	con	Alumnos	y	Apoderados	
•  Encuentros	cada	2	meses	Comisión	Comunal	



Los	Datos:	
 

•  Encuesta a todos los 
Segundos Medios(15 años) 

de Las Condes 
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Factores	Protectores	y	Factores	de	Riesgo	

•  El tiempo libre 

•  La familia 

•  El colegio 

•  Grupos de pares (los amigos) 

•  El entorno(las calles, las plazas, los 
paraderos, las botillerías, etc.) 



El	Plan	Islandés:	3	Pilares	

1)  I n c e n t i v a r p r o y e c t o s d e v i d a 
alternativos a la droga y al alcohol 
(deporte, música, arte, cultura, etc.) 

2)  Pasar más tiempo con la familia 
(comprometer a los padres) 

3) Proteger a niños y jóvenes en las calles 
en la noche (regulando horarios y 
tomando medidas de seguridad) 



¿Qué	Hacer	en	Las	Condes?	
 

•  Propuesta 

•  Sugerencias 

•  Involucrar a toda la comunidad  



Pilar					1	
 

¿Cómo hacer para que más niños 
y jóvenes “se enamoren”  de un 
deporte, de la música o de otras 

actividades? 



Lo	que	nosotros	hemos	pensado	
 

•  Entregar a los niños y jóvenes un nuevo 
centro deportivo 

•  Organizar más campeonatos deportivos, 
musicales, concursos de talento, etc. 

•  Tarjeta Las Condes Joven con descuentos 
para actividades culturales y deportivas 

•  Subsidio a los que no tengan la capacidad 
económica 











Pilar					2	

 
¿Qué hacer para compartir más 

tiempo en familia? 



Lo	que	nosotros	hemos	pensado:	
 

•  Firma de “Acuerdo con los Padres”  
ü Conocer a los amigos 
ü Reglas para uso de internet 

•  Organización de actividades conjuntas 
(calendario de charlas y actividades 
deportivas) 

•  Incentivos (descuentos y subsidios son 
mayores si va la familia) 







Pilar					3	

 
¿Cómo proteger mejor a los 

niños y jóvenes en las calles en la 
noche? 



Seguridad	

 

•  Postes inteligentes (¿dónde más?) 

•  Paraderos seguros 





Ubicación	
Parque	Araucano	Poniente	
Parque	Araucano	Central	
Parque	Araucano	Oriente	
Plaza	Valenzuela	Llanos	
Plaza	Henry	Dunant		

Parque	Montegrande	Norte	
Plaza	IV	Centenario	/	Hernando	de	Magallanes	

Rotonda	Atenas		
Parque	Fuenteovejuna	(C.	Colón	/	Fuenteovejuna)	
Plaza	La	Comarca	(IV	Centenario	/	Fuenteovejuna)	

Plaza	María	Luisa	Bombal	(IV	Centenario	/	A.	Fleming)	
Plaza	Hnos	Neut	Latour	(F.	Barrios	/	M.	Claro	Vial)	
Parque	Bilbao	(F.	Bilbao	/	Pje.	Enrique	Bunster)	
Parque	Vía	Láctea	(P.	Hurtado	/	Vía	Láctea)	

Plaza	Cirio,	Vía	Láctea	y	Santa	Zita	
Plaza	Inca	de	Oro	(	Los	Vilos	/	Peñuelas)	

Plaza	Central	(Patricia	9087)	
Plaza	Marisol	(Marisol	/	Rosita)	

Plaza	Socompa	(Los	Vilos	/	Socompa)	
Plaza	Diaguitas	(Pje.	Diaguitas	/	Diaguitas)	

Plaza	Mapuches	(Pje.	Los	Mapuches	/	Las	Hualtecas)	
Parque	Fueguinos	(Los	Fueguinos	/	Patagones)	

Parque	Araucano	Zona	Deportiva	
Parque	Montegrande	II		

Camino	El	Alba	-		Cerca	47	Comisaría		
Plaza	Manuel	Claro	Vial	/	Caleu		
Plaza	Apoquindo	/	H	Magallanes	
Plaza	La	Capitanía	/	Del	Inca	
Plaza	Colón	/	Padre	Hurtado	

Plaza	de	Juegos	Frente	torres	de	Bilbao	

Postes	Inteligentes	













Botillerías	y	Minimarkets	

 

•  Restricción en la entrega de patentes 

•  Fuertes sanciones por venta de 
alcohol a menores 

•  Las App 



Ordenanza	de	Protección	a	Niños	
y	Adolescentes	

 

•  Durante las noches de viernes y sábado si 
Seguridad Ciudadana ve a niños de 12 años 
o menos por la calles después de las 00:00 
hrs., y a jóvenes entre 13 y 16 años después 
de las 2 AM, estará facultada para pedir el 
teléfono de sus padres y llamarlos para que 
los vengan a buscar 


