ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA: La Reina
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle: La Reina
Fecha del taller: 30 de Junio
Hora: 12:00 a 14:00
Total de participantes: 20 Cantidad de mujeres: 14
Cantidad de hombres: 6
Nombre del Encargado del taller: Joaquín Díaz
I. ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Problemas Identificados:
1. Falta de comunicación e información de los organismos públicos para la sociedad civil;
2. Falta de voluntad, individualismo. Producto de la ausencia de soluciones concretas y
cultura del país;
3. Falta de planificación de los organismos públicos y la participación tiene costos de
tiempos y recursos para los dirigentes.
II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
SOLUCIONES:
Problema 1: Fortalecimiento canales de comunicación, mejorar bases de datos (que dirigentes
ojalá tengan mail), coordinación con dirigentes sociales; campaña de difusión para la PAC en
lenguaje pertinente; entregar información a través del medio televisivo, difundir información del
Estado. Que el CORE informe lo que hacen y los dineros que aprueban para los municipios y juntas
de vecinos y otras organizaciones. Utilizar medios virtuales y afiches
Problema 2: Pensar en el bien común, no en que primen los intereses individuales tanto de los
dirigentes como de las autoridades. Avanzar o profundizar en la transparencia y probidad (marco
legal) de parte de las autoridades. Que las autoridades y dirigentes piensen en el bien común.
Incentivar a los socios juntas de vecinos a participar.
Problema 3: Definir horarios pertinentes para la mayoría de los dirigentes; pase libre para el
trasporte para dirigentes. Internet gratis para todas las Juntas de Vecinos; Adecuación de la Ley
20.500 asegurar participación de organizaciones sociales; Ordenamiento o protocolo para canales
transparentes de información; Rendir cuentas de proyectos en el mismo lugar como cuenta única
de Junta de Vecinos. III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA
COMUNA Y OTROS COMENTARIOS.

El taller contó con una baja participación por tener tope de horario con otras actividades de la
Municipalidad.

