ACTA DE RESULTADOS TALLER
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle:San Pedro Fecha del taller: 24 de agostoHora: 15:00 a 17:30
Total de participantes:29 Cantidad de mujeres:19 Cantidad de hombres:10
Nombre del Encargado del taller: Margarita Lira M.
I. ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Grupo1. Dificultades de participación: Existe gran burocracia por parte del Estado para realizar
trámites y postular a proyectos. Falta de interés de los jóvenes de participar. Falta de información
oportuna y motivadora. Tendencia al asistencialismo por parte de los organismos del Estado.
Escasa locomoción que afecta la conectividad intra-comunal, uniformidad de las políticas públicas
que no d (o focalizan) de acuerdo a la realidad local, lo que hace que no sean pertinentes a la
comuna.
Soluciones: Frente a la escasez de líderes sociales, instaurar la educación cívica para entender el
rol de las instituciones, las personas y dirigentes. Frente a la falta de información generar mayor
publicidad y difundir metas, objetivos, actividades comunitarias existentes y plazos de procesos.
Entregar mayor información clara que llegue a tiempo. Realizar consultas ciudadanas vinculantes.
Frente a la conectividad, que se solucione el problema con un enfoque de políticas públicas. Crear
un sistema de locomoción que conecte a la comuna. Empoderamiento de los dirigentes a través de
una escuela de dirigentes. Municipio prepara talleres y formación ciudadana.En el marco de las
políticas públicas, hacer una separación entre lo público y lo privado, dado que las políticas
tienden a resguardar el interés de los privados, como es el caso de la escasez hídrica.
Grupo 2. Dificultades de participación: Falta de acceso a la información clara y oportuna. Falta de
conectividad (aislamiento). Falta de interés de los/as jóvenes por participar. Falta de fiscalización
de los servicios públicos hacia los privados; falta de respuesta y apoyo ante demandas por parte de
los servicios públicos.No se han puesto en práctica mecanismos de participación.
Soluciones: Que el municipio y otros organismos públicos entreguen información calendarizada
para que la ciudadanía pueda programarse.Que se genere un sistema de locomoción comunal –
municipal. Motivar la participación en los/as jóvenes a través de la inculcación de valores desde la
familia. Reunir ciudadanos, autoridades y privados para que “entre todos/as se busquen las
soluciones”. Para hacer frente a incendios forestales y la desmotivación de participar, reforestar
cerros de la comuna con árboles nativos, con apoyo deONG´s, fundaciones, Estado, ciudadanos y
privados.

II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
Se hace énfasis en la necesidad de la educación cívica para jóvenes y niños/as, la necesidad de que
las consultas ciudadanas que se realicen sean vinculantes, la entrega de información de
actividades de forma oportuna, ojalá calendarizada. Generar soluciones a través de la articulación
de privados, públicos y ciudadanía.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS.
Los/as participantes señalan que la comuna se caracteriza por ser rural y dispersa lo que sumado a
la mala calidad y poca frecuencia del transporte público dificulta el traslado. La comuna tiene una
escaza población infantil y juvenil. Existe una planta de chancado de áridos que está impactando el
medioambiente. COSOC no se encuentra vigente. Existe sequía en la comuna y las personas están
acostumbradas a un gobierno local paternalista.

