boletín nº1
Avances en la Construcción de Nuestra
Política Regional de Participación Ciudadana.

E

l Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se
encuentra realizando su Política Regional de Participación Ciudadana, gracias a la cual los habitantes de la Región podrán formar parte de las grandes
decisiones que les interesen y/o afecten.
Para tener una Política de verdad participativa y con
mecanismos que identifiquen a los ciudadanos, es que
el Consejo Regional, a través de sus COREs, está desarrollando un proceso en el que todos y todas puedan tomar parte y dar sus opiniones, para ello se están realizando talleres comunales en cada una de las
52 comunas de la Región, los que comenzaron el 3 de
mayo en Talagante y culminarán a fines de octubre.
Además de los talleres, la ciudadanía puede entregar su opinión a través de una encuesta, la que pueden responder presencialmente en los talleres, en los
stand móviles que recorren la Región o vía on line a
través del sitio santiagoparticipa.cl

Hasta el momento se han realizado 44 de
los 52 talleres, a los que han asistido un
total de 3.320 personas, donde han contestadobásicamente dos preguntas:
Elementos que dificultan la participación.
Soluciones que faciliten la participación.
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Encuestas:
2.691 personas han respondido la encuesta hasta el
momento en un total de 42 comunas, durante octubre
se realizaran los talleres en las comunas restantes y los
stand móviles las recorrerán.
Las mujeres han liderado el proceso con un 75% de
encuestas respondidas, versus un 25% de hombres.

Del total de encuestados un 72% asegura participar en alguna organización social, mientras un 28% confiesa no hacerlo. Llama la atención que
este porcentaje se repite entre hombres y mujeres.
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Nuestros pueblos originarios
y los extranjeros residentes
en Chile, también están participando.
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