ACTA DE RESULTADOS TALLER
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle: La Florida Fecha del taller: 29 de julio
Total de participantes:121
Cantidad de mujeres:69
Nombre del Encargado del taller: Margarita Lira M.
I.

Hora: 18:30 a 21:30
Cantidad de hombres: 52

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo1. Dificultades de participación: Falta de mecanismos, falta de, problemas de logística y
problemas locales. No hay espacios para participar, se elige a las personas por color político falta
de información del plano regulador, faltan expertos en la toma de decisiones. Locomoción
intracomunal deficiente.
Soluciones: Creación de una Contraloría Ciudadana. Que las organizaciones reaviven el incentivo y
capacitación. Organizaciones e instituciones en los territorios (JJ.VV., Colectivos) reciban inyección
de recursos municipales para poder seguir incentivando la formación de los dirigentes sociales, la
participación, incentivar la ed. Cívica. Que las autoridades salgan a terreno (como el alcalde y la
subsecretaria transportes). Ninguna autoridad conoce las poblaciones. Es necesario que haya
mayor fiscalización de estacionamientos cuando hay feria.
Grupo 2. Dificultades de participación: Despolitización de la sociedad, falta de confianza,
desafección política. Egoísmo e individualismo producto del sistema capitalista.
Soluciones: Reformar la ley 20500, fortalecer las organizaciones sociales y civiles, fortalecer
instancias de la sociedad civil. Educación cívica debe hacerse por rango etario en los colegios.
Grupo 3. Dificultades de participación: falta de información lo que genera desconfianza, falta de
información sobre los CORES. Cada vez que se hacen actividades no son vinculantes, no hay como
hacer cumplir. Falta de acceso a cursos y capacitación, falta de canales de información más
directos. Medios económicos insuficientes para gestionar las organizaciones. La mayor pobreza la
tienen los adultos mayores. Costo que requiere participar y capacitarse esta a costo de dirigentes
El color político prima ante todo, relaciones clientelares. Desconfianza. Desmotivación.
Desesperanza ciudadana. No hay responsabilidades penales de las autoridades.
Soluciones: Crear talleres y capacitaciones sobre el marco legal. Subvencionar al adulto mayor
para que pueda postular a proyectos. Que se cree un organismo comunal que vele por que se
hagan bien las cosas en el consejo. Responsabilidades civiles y penales de las autoridades. Que se
tenga el objetivo de un desarrollo armónico para superar la igualdad. La política debería estar al
servicio de la gente. Capacitar a dirigentes, que haya responsables civilidades y penales de las
autoridades.

Grupo 4. Dificultades de participación: Dificultades desde la participación social, de la sociedad
civil y dificultades de la participación desde la gestión pública, participación no vinculante, falta de
transparencia de recursos. Falta de información. No se entiende el lenguaje institucional, “no
estamos educados en la maraña burocrática del estado”. Participación no vinculante. No hay
certeza de que va a haber respuesta. Cooptación de la ciudadanía por parte de la autoridades.
Porcentaje de recursos que se designan a dedo. Falta de conocimiento y respeto hacia los
dirigentes sociales. Individualismo, tema cultural que parece dado. No existe intersectorialidad,
para solucionar un problema hay que golpear 20 puertas.
Soluciones: Frente a la falta de información, que la información llegue casas a casa. Que los
horarios permitan a las personas asistir. Que hayan inversiones territorializadas, recoger
necesidades y soluciones de las mismas personas en el territorio, es decir, que no sea de arriba
para abajo. Crear un cronograma de inversiones locales sectoriales. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
VINCULANTE. Debería haber un presupuesto para las org. Sociales. Que se aclare cómo funcionan,
como se distribuyen los fondos concursables, ya que se sospecha de clientelismo. Se solicita que
ese tipo de fondos no sean competitivos sino colaborativos. Generar actividades de formación de
dirigentes locales. Crear un fondo de organizaciones sociales y de salud.
Grupo 5. Dificultades de participación: Falta de información, lenguaje institucional que dificulta
entender procesos y conceptos, no hay participación vinculante (por ejemplo en relación al Parque
Panul y el cambio del plan regulador por presión inmobiliaria). No hay certeza de la finalidad de
las actividades participativas y falta reconocer y respetar a los/as dirigentes. Individualismo y
burocracia. Los medios impulsan a soluciones individuales para problemas colectivos. Hay
organizaciones sociales que no funcionan, juntas de vecinos cerradas que no avisan cuando hay
elecciones y no hacen cuenta pública.
Soluciones: Trabajar colectivamente por problemas en común. Generar iniciativas que salgan de
nosotros mismos, hacer educación cívica desde el hogar y desde los colegios. Buscar horarios que
permitan a las personas participar de las actividades, entregar información de manera simple,
definir soluciones y necesidades desde los territorios. Practicar la transparencia en el servicio
público. Se demanda que existan PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS vinculantes, fomento a la
participación, promover que se entreguen fondos no por concurso (como el porcentaje del FNDR)
si no por cooperación.
Se señala que es relevante no desprestigiar la política, sino cuestionar a sus representantes y
volver a recuperar la política como ciudadanos y no como consumidores, “estamos haciendo
política en estos espacios”. Es necesaria la transparencia con recursos e inversión. Participación
ciudadana no solo en instancias de diseño sino en todo el proceso de la política pública.

II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
Se planteó la inquietud de que se creen presupuestos participativos en la gestión pública. Buscar
problemas comunes para construir soluciones en conjunto y comunidad.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS.
Problemas de seguridad, de transporte, de estacionamientos cuando hay ferias libres. Cada 45
minutos hay 1 robo. Se entrega poca información de las autoridades sobre proyectos que se
realizan en la comuna, como la presión y construcción inmobiliaria en el Parque Panul y el cambio
del plan regulador con dichos fines.
En esta ocasión el Municipio no participó del taller y no quiso convocar dado que se cambió el
espacio donde se había coordinado la realización de la actividad. Asistieron diversas autoridades
como consejeros/as, concejales/as y diputados/as.

