ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA CERRO NAVIA
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Cerro Navia Fecha del taller: 5 Septiembre
Total de participantes: 70
Cantidad de mujeres: 46
Nombre del Encargado de taller: Joaquín Díaz
II.
Grupo
1

2

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Elementos que dificultan la Soluciones
Participación
- Generar
cambios
necesarios
en
 Alta politización;
proyectos actuales de participación
discriminación por partido
activa y pasiva
político.
- Integración entre autoridades –
 Falta de organización
dirigentes (y viceversa)
comunitaria.
- Que la autoridad nos escuche.
 Falta de interés de los
- Dialogo respetuoso entre todos
vecinos.


Falta de información.




Falta de información.
Poca difusión de las
actividades.
Desconfianza de las
autoridades.

-

Poca información y difícil
acceso.
Discriminación a
dirigentes sociales.
Desmotivación y falta de
participación.

-



3

Hora: 19:00 – 22:00
Cantidad de hombres: 24





-

-

-

Que las autoridades y el municipio
entregue la información directamente a
los vecinos de la comuna
No más discriminación por color político

Mejorar los canales de comunicación
hacia los vecinos y dirigentes.
Que exista un catastro (registro) de
dirigentes al cual se pueda acceder para
difundir la información y convocatorias.
Educación cívica en todo nivel (escuelas,
docentes, apoderados, etc)

III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Los problemas de información son comunes a los tres grupos de trabajo. En esta comuna se asocia
a una discriminación hacia los dirigentes y la falta de canales de comunicación entre la comunidad
y el municipio.
La politización del municipio y organizaciones sociales han tensionado las comunicaciones y
relaciones entre estos actores, generando una sensación de abandono en las organizaciones
sociales. Es en este sentido que se explica la desmotivación y falta de comunicación entre los vecinos
y dirigentes.
Finalmente, estos factores permiten sostener que la falta de participación e información se
producen por la polarización de la comuna entre aquellos que apoyan a la administración y sus
detractores lo cual afecta directamente en la cohesión de las organizaciones sociales.
IV.

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

Cerro Navia es una comuna urbana, perteneciente a la provincia de Santiago, con una población
estimada de 158.641 habitantes distribuida en un 50,41% mujeres y un 49,59% hombres.

Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) vigente el periodo
2018 – 2021:
“Se reconoce a las Juntas de Vecinos como una expresión de solidaridad y organización del pueblo
en el ámbito territorial para la defensa permanente de los asociados y como colaboradoras de la
autoridad del Estado y de las Municipalidades (Artículo 1). Por división territorial, Cerro Navia tiene
37 unidades vecinales, en las cuales existen según los datos actualizados a enero 2018, 70 juntas de
vecinos” (Pladeco, 2018, pp: 56)
El municipio de Cerro Navia no cuenta con un Consejo de la Sociedad Civil conformado.

