ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA ALHUÉ
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Talle: Alhué
Fecha del taller: martes, 29 de Mayo Hora: 11:00 a 13:30
Total de participantes: 30 Cantidad de mujeres: 23 Cantidad de hombres: 7
Nombre del/a Encargado/a del taller: Margarita Lira M.
I.
ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Grupo1. Dificultades de participación: Falta de conectividad para que las personas de la comuna
puedan asistir a actividades, especialmente para las personas de localidades lejanas; falta de
infraestructura para que las organizaciones puedan reunirse; información poco clara de parte de
las autoridades hacia los/as dirigentes.
 Soluciones:que se genere una mayor cercanía entre los/as dirigentes y los/as socios/as de
las organizaciones, uso de redes sociales y medios de comunicación para difundir
actividades.
Grupo 2. Dificultades de participación:Falta de comunicación entre organismos del Estado y la
sociedad civil, dificultades de traslado al interior de la comuna y fuera de ella; el mal clima (frío,
lluvia) y las enfermedades también afectan el acceso a las actividades de participación por parte
de la ciudadanía.
 Soluciones: mejorar la comunicación de los organismos públicos con la ciudadanía;
mejorar la conectividad y el transporte de la comuna; promover el buen trato de los/as
funcionarios/as y dirigentes/as hacia las personas.
Grupo 3.Dificultades de participación: Distancias geográficas entre el lugar de residencia y lugar de
las reuniones; no se adaptan las metodologías y la infraestructura para personas con discapacidad
y analfabetas como, por ejemplo, el uso de lenguaje es muy técnico y abstracto; las organizaciones
carecen de recursos económicos (para transporte, para tener tiempo para elaborar proyectos( que
les permitan participar; existe miedo y vergüenza de participar en las personas; los organismos
públicos entregan información poco clara.
 Soluciones: Que las autoridades mejoren la manera de entregar información a los/as
dirigentes/as; que se realicen capacitaciones a la sociedad civil sobre cómo participar;
formar mesas de trabajo sobre temas donde se haga una lluvia de idea con las
autoridades; que se realicen reuniones periódicas entre vecinos y autoridades; ocupar
tecnologías para difundir información sobre actividades del GORE y del municipio.
II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Se proponen como soluciones formar mesas de trabajo y realizar reuniones periódicas entre
vecinos/as y autoridades; ocupar tecnologías de información para difundir proyectos y actividades
del GORE hacia la ciudadanía; mejorar el transporte y la conectividad para que la sociedad civil
pueda llegar a las actividades de participación; que se realicen consejos municipales en terreno.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS.
La comuna se caracteriza por tener una geografía dispersa; los asistentes al taller señalan que la
comunatiene gran cantidad de adultos mayores; posee brechas de conectividad. La comuna no
tiene problemas de seguridad y contaminación atmosférica.

