ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA EL BOSQUE
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle: El Bosque
Fecha del taller: 29 de Junio
Hora: 18.00 a 20: 30
Total de participantes: 63
Cantidad de mujeres: 42
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: Falta de interés en participar de parte de la ciudadanía; falta
de espacios de reunión; mala comunicación entre los/as dirigentes y la Junta de Vecinos/as; falta
un trabajo territorial para comunicar información del municipio y del gobierno. Soluciones:
realización de capacitaciones a los y las dirigentes; que se disponga de salas y otros espacios para
reunión.
Grupo 2. Dificultades de participación: Desconocimiento sobre temas (cómo, en qué tiempos y
dónde participar). Las distancias entre el lugar de residencia y el lugar donde se realizan las
actividades participativas dificultan el acceso a participar, al igual que la mala conectividad y los
horarios. También se identifica una brecha de información desde el gobierno a la sociedad civil.
Soluciones: Se sugiere ocupar la plataforma de la televisión comunal para informar a la ciudadanía
de actividades, proyectos y capacitaciones; que tanto los dirigentes como los funcionarios públicos
(sobre todo municipales) motiven la participación, entre otras cosas haciendo visitas a terreno y
considerando que la gente trabaja cuando se define el horario de las actividades.
Grupo 3.Dificultades de participación: Malos canales de información para que los dirigentes
acceden a la gestión pública del GORE, información poco clara y planificación de actividades poco
oportuna. Existe un alto nivel de inseguridad en la comuna que dificulta la participación en
horarios vespertinos. Soluciones: Mejorar los canales de información, planificar con tiempo las
actividades y procurar las actividades en horarios de día.
Grupo 4. Dificultades de participación: La sociedad civil desconoce cómo acercarse al GORE, las
actividades participativas se avisan con poca anticipación; se desconoce cómo funciona y quiénes
participan del COSOC comunal. Se desconoce quiénes son los CORE y existe una relación lejana
entre el territorio y estas autoridades. Soluciones: que los COSOC sean resolutivos, que se capacite
a los dirigentes sobre cómo pueden participar de la gestión pública del GORE.

II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
Para hacer frente a la falta de información por parte del GORE y otros organismos públicos, se
propusieron como soluciones difundir información a través de la televisión comunal; que los
funcionarios públicos vayan a terreno y que el GORE informe a través de diferentes medios, físicos
y virtuales. Para mejorar la asistencia a las actividades se solicita que se mejore la planificación de
las actividades y se informe con un mes de anticipación al menos. Para mejorar la participación en
la comuna se propone hacer vigente el o los COSOC y que tengan una función resolutiva, no sólo
consultiva.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS.
Gran parte de los asistentes no sabía lo que era un Consejo de la Sociedad Civil ni quiénes eran los
Consejeros Regionales.

