ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA ÑUÑOA
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Ñuñoa
Fecha del taller: 13 Octubre
Total de participantes: 48
Cantidad de mujeres: 23
Nombre del Encargado de taller: Joaquín Díaz
II.
Grupo
1

2

Hora: 10:00 – 13:00
Cantidad de hombres: 25

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Elementos que dificultan la Soluciones
Participación
- Que las directivas de JJVV estén
 Falta de interés en
capacitadas
en
plataforma
de
participación (motivación)
contraloría, Lobby y transparencia.
 Problemas comunales
- Que existan menos trabas para realizar
(seguridad, tenencia
plebiscitos comunales
responsable mascotas,
- Más consulta ciudadana con vinculación
baños públicos)
entre la consulta y el municipio
 Falta información sobre
correspondiente
canales de información
- Retroalimentar a las JJVV de los avances
 Poca participación
y estado de los proyectos comunales
vinculante
- Que las JJVV tengan una plataforma en
la que los vecinos puedan ingresar e
informarse sobre qué se está haciendo.
Hay que capacitar a los dirigentes para
que se haga. Ejemplo: Talleres de
informática
- Entre los mismos vecinos educar y
comunicarse para solucionar problemas
e incentivar el interés




Mecanismos no
vinculantes de
participación
Falta de información y
difusión
Falta de espacios o
infraestructura para hacer
participación

-

-

-

-

Más presencia de las autoridades en
terreno entregando la información y
movilizando los territorios
Lugares físicos concretos abiertos,
donde sepamos que podemos
participar.
Financiamiento de infraestructura
“descentralizada” ejemplo: oficinas del
GORE
Que la comunicación y la información
sea una línea de trabajo del GORE
Que existan distintos mecanismos de
PAC adecuados, que tengan un



3





III.

Desconfianza dirigentes e
instituciones
Falta de información
Logística
Regulación de leyes

-

feedback de cómo se incorporó a la
ciudadanía
Que de los ingresos de las JJVV se dirijan
a Adultos Mayores, Jóvenes, Educación,
salud y mejoramiento del sector. Que se
dirija directamente a los vecinos

Además de este aporté, el grupo 3 se sumó a las
soluciones planteadas en los grupos anteriores.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Falta de información es la temática que los tres grupos coinciden. Esto se asocia a canales poco
accesibles, la escasa presencia de las autoridades en terreno y la retroalimentación de proyectos
hacia los vecinos. En este mismo sentido, resaltan la propuesta de crear una plataforma de
información, a la cual las Juntas de vecinos tengan acceso, y establecer una línea de trabajo basada
en la comunicación e información.
La comunicación entre autoridades, instituciones y vecinos fue un aspecto muy valorado en los
grupos de trabajo como un elemento central para mejorar las falencias de información y el bajo
interés de los vecinos.
IV.

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

Ñuñoa es una comuna urbana, perteneciente a la provincia de Santiago, con una población estimada
de 229.434 habitantes distribuida en un 54,8% mujeres y un 45,2% hombres.
Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, (2016-2021)
Este Pladeco define las líneas de acción y objetivos de la gestión institucional, lo que se traduce en
programas y proyectos de inversión:
“Este Plan Comunal de Desarrollo será elaborado a partir de un marco de análisis y planificación
basado en un trabajo de gabinete donde los principales actores del quehacer municipal definen las
líneas de acción y objetivos de la gestión institucional, las que finalmente concretan en programas y
proyectos de inversión. Este instrumento de gestión es dinámico y por tal la contingencia y desarrollo
de la comunidad serán influyentes en la evolución y su proyección, los planes anuales de inversión,

los procesos de evaluación y el análisis mancomunado del desarrollo de la comuna reflejaran la
readecuación de nuestras prioridades e inversiones”
El consejo de la sociedad civil (Cosoc) se encuentra integrado por 22 representantes de
organizaciones sociales, los llamados titulares y 6 miembros llamados suplentes

