ACTA DE RESULTADOS TALLER
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle: Renca
Fecha del taller: 27 de agosto Hora: 19:00 a 21:00
Total de participantes: 70 Cantidad de mujeres:46 Cantidad de hombres:24
Nombre del Encargado del taller: Margarita Lira M.
I. ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Grupo1. Dificultades de participación: Falta de tiempo por trabajo, por cuidar a los hijos. Poca
transparencia de los/as dirigentes y no renovación de la directiva. Poca participación de los/as
vecinos/as en las directivas. Desconocimiento de los beneficios de la municipalidad para la
comunidad.
Solución: Creación de guarderías comunitarias para fomentar la participación de las familias en
instancias. Acomodar los horarios de las actividades al horario real de las personas, dado que “no
todas las personas son jubiladas y dueñas de casa”. Comisiones fiscalizadoras para la JJ.VV.
Acercamiento de los/as dirigentes a los/as vecinos/as como un incentivo comunitario para la
participación. Promover la participación de los jóvenes. Entregar incentivos comunitarios para la
participación a través de talleres y capacitaciones. Incentivar participación juvenil.
Grupo 2. Dificultades de participación: Falta de información y comunicación, el puerta a puerta se
deja de lado por un desgaste de la comunicación. Falta de transparencia, problemas con el dinero,
de transparentar gastos y acciones de proyectos. Desencanto y desinterés de la nueva generación.
Falta de sedes para las organizaciones sociales. Falta de educación cívica.
Soluciones: Uso de herramientas nuevas como facebook, whatsapp para incentivar a las nuevas
generaciones. Materializar talleres de oficios con apoyo de municipio o proyectos. Realizar
encuestas que recojan el interés de la comunidad en talleres y otras cosas. Frente a la falta de
transparencia dar información, como lo dice la ley, formando comisiones de finanzas que fiscalicen
JJ.VV. Frente a la falta de sedes para organizaciones sociales, que la municipalidad financie sedes.
“En la actualidad las asambleas se realizan en la calle”.
Grupo 3. Dificultades de participación: Falta de información sobre los beneficios y fechas de
proyectos del GORE. Falta de capacitación en alfabetización digital para adultos mayores. Falta de
horarios accesibles.
Soluciones: Que la municipalidad ofrezca un espacio para que el gore informe sobre proyectos,
que haya contacto del CORE con la comunidad y sus necesidades, es decir que estén en terreno y
estén al tanto de las necesidades de las JJ.VV. Mejorar los horarios de las actividades para que
puedan asistir personas que trabajan, días sábados y domingos. Capacitar a la tercera edad en
computación. Generar una oferta para atraer a jóvenes con actividades como taca taca,
carnavales y hiphop.

Grupo 4. Dificultades de participación: Falta de acceso a la información, Falta de voluntad política,
desconfianza en las autoridades.
Soluciones: “Se necesitan autoridades en terreno ahora”. Que las autoridades asistan a las
reuniones, sepan los problemas locales, informen de los fondos y entreguen más conocimientos
de los proyectos del GORE para fomentar la participación. Difundir información a través de
diferentes medios como mail, teléfono, sms, carta certificada, entre otros. Que se realice
educación cívica en los colegios.

