ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA LA GRANJA
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: LA GRANJA Fecha del taller: 27 de Septiembre
Total de participantes:
108
Cantidad de mujeres: 77
Nombre de la Encargada del taller: María Elena Correa
II.

Hora: 18:30 a 21:00
Cantidad de hombres: 31

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo1. Los principales temas expuestos por el grupo, apuntaron a: Mayor participación y
motivación para asistir a las reuniones /poca participación de los proyectos a nivel regional /que
los Consejeros Regionales se acerquen a los municipios para conocer los problemas locales /
desconocimiento respecto a quienes son los COREs /más comunicación entre los vecinos.
Grupo 2. Problemas identificados: falta de información y logística /orientación y capacitación y
burocracia. Soluciones propuestas: que se informe a adultos mayores a través de medios
telefónicos. Priorizar actividades y organizarlas, que se avise con anticipación respecto a las
actividades y convocatorias / entregar información directa a las organizaciones, asesorar a las
organizaciones y vecinos / desarrollar la educación cívica a todo nivel.
Grupo 3. Problemas identificados: información, difusión de las actividades / falta de motivación y
re-encantamiento con la política/ participación no es vinculante / falta de fiscalización /
burocratización y exceso de requisitos para constituir las organizaciones. Soluciones propuestas:
mayor comunicación y conocimiento de la política /escuchar propuestas de los vecinos / constituir
grupos multidisciplinarios para seguimiento de los proyectos / que se agilicen los trámites para
constituir organizaciones.
Grupo 4. Problemas identificados: sumado los problemas planteados por los otros grupos se
señala que se ha atomizado el movimiento social, generando un miedo a la participación en lo
político y lo social / Hay desilusión de la juventud hacia la clase política, incluyendo a los dirigentes
sociales / La participación no es vinculante. Soluciones propuestas: más difusión para todos los
ciudadanos, participación vinculantes/ educación cívica para la población que fomente la
participación /es necesario que los vecinos y dirigentes sean escuchados / mayor transparencia de
las instituciones públicas / que se escoja a algunas autoridades y no se impongan funcionarios
públicos (por ejemplo el intendente)
III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Se destaca el cuestionamiento a que la participación no sea vinculante y la atomización del
movimiento social en la comuna. La impresión de los vecinos es que en los últimos años se ha

fragmentado la participación ciudadana y a su vez que la población joven tiende a marginarse de
los procesos y sistemas clásicos de participación.
Por otro lado, se destaca que se plantee como propuesta la elección de las autoridades regionales,
a fin de que estas respondan a los intereses regionales, proceso actualmente en curso.
IV.

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

La Granja es una comuna urbana, perteneciente a la Provincia de Santiago, con una población
estimada de 143.819 habitantes.
Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, vigente para el
período 2014 – 2018.
El Consejo de la Sociedad Civil dejo de sesionar el 16/01/2016 por cumplirse el período 2012. El
año 2016 se efectuaron 3 (tres) llamados para renovar dicho Consejo que no logró tener
participación de la comunidad.

