ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA BUIN
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle: Buin Fecha del taller: 2 de Junio Hora: 19:00 a 21:00
Total de participantes:62 Cantidad de mujeres: 41
Cantidad de hombres: 21
Nombre del Encargado del taller: Margarita Lira M.
I.
ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Grupo1. Dificultades de participación: Los organismos públicos entregan poca información sobre
las actividades y sus contenidos; existe una tendencia entre las personas a demandar resultados
inmediatos y no entender los tiempos de los proyectos y las políticas.
 Soluciones:que las organizaciones sociales tengan sede; que los/as dirigentes o las
personas de la comuna cuentencon transporte para llegar a las actividades de
participación; que los organismos públicos ocupen medios digitales para entregar
información sobre actividades y procesos de participación.
Grupo 2. Dificultades de participación:Las organizaciones sociales no tienen lugares para reunirse,
las actividades de participación se hacen en horarios en los que los/as dirigentes no pueden asistir;
existe un aprovechamiento político de las personas por parte de las autoridades cuando realizan
actividades participativas; falta transparencia en los concursos (como el 6% de cultura, deporte y
seguridad del GORE) y asignación de recursos; falta de transporte en la comuna para llegar a las
actividades; los/as dirigentes/as no cuentan con recursos para trasladarse a las actividades; falta
educación cívica.
 Soluciones:Que los organismos públicos sean más transparentes; que se mejore la entrega
de información por parte de los organismos públicos.
Grupo 3.Dificultades de participación: las actividades de participación se hacen en horarios en los
que los/as dirigentes/as no pueden asistir; para asistir a las actividades en Santiago hay poca
conectividad; los organismos públicos entregan poca y vaga información sobre las actividades y
sus contenidos; existe desinterés de la ciudadanía de participar en la gestión pública; pocos
incentivos por parte de los organismos públicos para la participación ciudadana de los/as
dirigentes.
 Soluciones: Que se realicen capacitaciones a los dirigentes en materias de participación y
postulación a proyectos; que los organismos públicos sean más transparentes; que mejore
el liderazgo de los/as dirigentes; que las autoridades den a conocer las actividades en las
que están involucradas.
Grupo 4: Dificultades de participación: Falta de tolerancia entre los /as dirigentes de las
organizaciones; excesiva burocracia para postular a concursos y participar de la gestión pública;

falta de apoyo del municipio a las organizaciones sociales de la comuna; los organismos públicos
valoran más a los/as profesionales y artistas que no son de la comuna, “los/as de afuera”; los/as
adultos/as mayores tienen una brecha digital que les impide informarse por internet (mail,
facebook, etc.); las organizaciones sociales no tienen lugares para reunirse; falta un Plan Regulador
de la comuna y saber cómo participar de su elaboración.
II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
Se propone que se organice la participación de la ciudadanía por sectores (distribuidos en Juntas
de Vecinos); las brechas que más se repitieron fueron: falta de espacios de reunión para las
organizaciones sociales, dificultades de las personas para trasladarse a Santiago y al interior de la
comuna.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS.
Buin es una comuna dormitorio, lo que hace que las personas estén poco tiempo en su lugar de
residencia y, por tanto, lleguen sólo a descansar. No existe Plan Regulador en la comuna. Faltan
instalaciones de salud y vías de evacuación para el traslado de pacientes.

