ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA SAN JOAQUIN
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Talle: San Joaquín
Fecha del taller: 21 de Agosto
Total de participantes: 69
Cantidad de mujeres: 44
Nombre de la Encargada del taller: Maria Elena Correa
II.

Hora: 18:30 a 21:00
Cantidad de hombres: 25

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo 1. Dificultades de participación: se manifestó que no existía una comunicación expedita y al
alcance de los/as vecinos/as que les permitiera enterarse de las actividades; los horarios de las
actividades serían inadecuados para fomentar la participación de quienes trabajan y finalmente se
manifestó que existiria desmotivación de los vecinos/as. Frente a la propuesta de soluciones se
indicó que era necesario fomentar la cohesión de los vecinos/as; aumentar la difusión de las
actividades; mejorar la logística, esto es, acordar horarios y lugares entre vecinos/as y fomentar
una política transparente.
Grupo 2. Dificultades de participación: Los/as vecinos/as indicaron que no se informaba
oportunamente de parte del municipio y juntas de vecinos las actividades a desarrollar; habría
desmotivación de los/as vecinos/as a participar, considerando que no se muestran resultados de
los procesos; se manifestó discriminación hacia adultos mayores; no habrian espacios adecuados y
suficientes para discutir y plantear los problemas; las directivas de organizaciones sociales y
comunitarias serían poco democráticas, atomizadas y no convocarían a reuniones. En cuanto a la
propuesta de soluciones se indicó: hacer calendarios para proyectos con información y
actividades, y que fueran difundidas a través de redes sociales; realizar foros, charlas y talleres de
capacitación con comida para los asistentes y usar recursos públicos para ocupar sitios eriazos y
que las JJVV proporcionen los espacio para todo tipo de actividades.
Grupo 3. Dificultades de participación: el principal problema identificado por este grupo es que la
ciudadanía no ve soluciones frente a sus problemáticas y por eso no se participa. Respecto a las
soluciones, plantearon hacer plebiscitos para tomar las decisiones; escuchar a los/as vecinos/as
para saber qué es lo que necesitan y el respaldo y ayuda de las autoridades.
Grupo 4. Dificultades para la participación: como principal dificultad se indicó que esta no es
vinculante y hay poca educación cívica en la ciudadanía. Como propuesta de solución, se señaló
que la participación debiese ser vinculante y/o se reconozca la o las propuesta de los vecinos,
junto con ello se aumente la difusión de las actividades, además se planteó la necesidad de
realizar talleres de formación para jóvenes.

III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Cómo un problema central, tiende a repetirse en los grupos de trabajo que la falta o poca
información respecto a los procesos y actividades desarrolladas en los territorios, asimismo la
participación existente no sería vinculante, por ende desmotiva a la ciudadanía, en la medida que
no se ejerce un real proceso de participación y las decisiones que se toman no son comunicadas a
las personas.
.
IV.

ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y
OTROS COMENTARIOS.

San Joaquín es una comuna urbana, que posee alrededor de 104.000 habitantes.
Desde la gestión municipal, se ha impulsado fuertemente el trabajo con jóvenes, adultos mayores
y organizaciones de mujeres. En general posee un alto nivel de gestión de apoyo comunitario y
fomento de la participacion ciudadana.
La existencia del barrio La Legua, sin duda es un elemento determinante en la gestión comunal y
de diversos organismos del Estado, según comentan los vecinos, en tanto se convierte en el foco
de la politica pública.
Posee Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, para el período 2017-2020 y el año 2017 se
obtuvieron los recursos para actualizar el Plan Regulador Comunal.

proceso eleccionario realizado en septiembre de 2016, está conformado por 17 representantes de
organizaciones de la comuna, quienes serán consejeros por el periodo 2016-2020.

