ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA LO ESPEJO
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Lo Espejo
Fecha del taller: 11 de octubre
Total de participantes: 79
Cantidad de mujeres:
70
Nombre de la Encargada del taller: María Elena Correa
II.

Hora: 18:30 a 21:00
Cantidad de hombres: 9

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo1. Problemas identificados: Falta de información y difusión/ Falta de educación cívica /
Exceso de burocracia. Soluciones propuestas: Informar a través de la televisión y medios de
comunicación masivos / usar recursos comunales y consejos para adultos mayores / apoyo
transversal a las organizaciones / simplificación en los procesos de postulaciones a proyectos
/aumentar la capacitación a jóvenes y dirigentes.
Grupo 2. Problemas identificados: falta de información / falta de educación cívica (no hay jóvenes
y niños que participen) / falta de interés y motivación de la ciudadanía / individualismo y falta de
compromiso / falta de acceso para personas con movilidad reducida. Soluciones propuestas:
informar puerta a puerta para que el adulto mayor se informe / restablecer la educación cívica en
colegios y talleres de para el adulto mayor / asegurar el transporte para personas con movilidad
reducida y horario flexible que permita participar a los vecinos.
Grupo 3. Problemas identificados: falta de información y difusión / falta de interés y motivación a
raíz de situaciones anteriores y experiencias pasadas negativas / falta de capacitación sobre el
cómo participar /lejanía de la autoridad que impide una comunicación fluida / favoritismo político.
Soluciones propuestas: unión comunitaria que permita dar solución conjunta a los problemas /
empoderamiento del rol del vecino / más información para la ciudadanía más allá de las redes
sociales / establecer un programa de capacitación permanente, sistemático, atingente a la
realidad local, inclusivo cercano, práctico y con evaluación en función de los resultados y avances.
Grupo 4. Problemas identificados: poco interés de los políticos / falta de información / problemas
en salud y escases de médicos / poca vigilancia / comuna vulnerable y con los problemas que ello
acarrea. Soluciones propuestas: que los políticos y autoridades estén presentes y escuchen /
difundir a través de la televisión la información.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
La falta de interés y motivación de la ciudadanía, fue un problema que se repitió en todos los
grupos, sumado a que la falta de educación cívica en los procesos de educación formal ha
acentuado dicho desinterés. Se destaca como propuesta el programa de capacitación permanente,

sistemático, atingente a la realidad local, inclusivo, cercano, práctico y con evaluación en función
de los resultados y avances, pues denota la visión local respecto a la implementación de este tipo
de iniciativas.
III.

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 120.218 habitantes.
Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, vigente para el
período 2013-2017.

