ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA PIRQUE
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Pirque
Fecha del taller: 23 de Agosto
Total de participantes: 72
Cantidad de mujeres: 45
Nombre del Encargado de taller: Joaquín Díaz
II.
Grupo
1

2

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Elementos que dificultan la Soluciones
Participación
- La información sea pertinente y de fácil
• La falta de participación
acceso a las personas.
empobrece a la
- Mejorar la capacidad de organización en
ciudadanía.
la comuna.
• Falta de Información,
acceso a la información.
• Falta de organización
•

•

•

3

Hora: 19:00 – 22:00
Cantidad de hombres: 27

•

•

Acceso a la información en
“forma” y “tiempo” sobre
el funcionamiento de las
instituciones públicas y su
oferta.
Falta de respuestas y
resultados a las solicitudes
que demanda las
organizaciones al Estado,
instituciones y Municipios.
Acceso a los lugares de
reunión, Pirque es muy
grande.

-

Desmotivación ciudadana
como producto de la
desconfianza
a
las
autoridades.
Falta de información: no
oportuna, poco clara, de
bajo acceso para toda la
población.

-

-

-

-

-

-

-

Uso de redes sociales con pertinencia y
eficiencia
Adaptar los horarios y las actividades en
general a la realidad de todos los
vecinos, hay sectores muy lejanos.
(Ejemplo San Juan De Pirque).
Capacitar a las personas que tienen por
función dar información pública.
Que existan mejor acceso a los espacios
públicos o infraestructura para el
desarrollo de actividades de
participación.
Que existan instancias y/o mecanismos
de participación en la comuna.
Exigencia a la autoridades para visitar en
terreno a la ciudadanía.
La educación como principio para
mejorar el acceso a la participación.
(Capacitación y entrenamiento)
Que se implementen mecanismos de
participación ciudadana como: mesas de
trabajo; consultas ciudadanas y otros.
Que se promueva la implementación de
espacios para la facilitar la participación.

III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Falta de participación por poca información, falta de espacios accesibles y/o conectividad en la
comuna y desconfianza en las autoridades por falta de presencia y soluciones concretas. Este
diagnóstico es similar al de otras comunas rurales donde hay una mayor dispersión geográfica y
comunal.
Las soluciones fueron en este mismo sentido, recalcando que en estos territorios es importante la
organización logística de las actividades e instancias de participación, poniendo énfasis en la
información y difusión.
La presencia de autoridades y el seguimiento de los avances de los proyectos e iniciativas es una
buena propuesta para incentivar a la comunidad. La desconfianza se produce por una sensación de
desconexión entre las autoridades, el territorio y las necesidades de las personas.
Por último, resalta que se ve la formación y educación cívica no solo como un modo de fomentar la
participación, sino que también como una forma eficaz de capacitar a las dirigencias y personas en
el acceso a la información y maneras de comunicarlo a la comunidad.
IV.

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

Pirque es una comuna rural, perteneciente a la provincia de Cordillera, con una población estimada
de 22.805 habitantes distribuida en un 48,97% femenina y un 51,03% masculina.
Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, (2011-2015)
Este Pladeco define las líneas de acción a desarrollar, sin embargo, no indica acciones concretas o
actividades que serán llevadas a cabo para cumplir los objetivos planteados. En cuanto a la
participación solo se indica el objetivo de “Una comuna que facilita y fomenta la participación de
mujeres y hombres, generando espacios de desarrollo para ellas y ellos” sin definir el tipo de
participación, los espacios o quién desarrollará estos aspectos.

No hay información actualizada respecto al Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc)

