ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA SAN RAMON
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: San Ramón Fecha del taller: 26 de Octubre
Total de participantes: 605
Cantidad de mujeres: 544
Nombre del Encargado de taller: Joaquín Díaz Uberuaga

Hora: 19:00 – 22:00
Cantidad de hombres: 60

II.
ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Gru Elementos
que
dificultan
la Soluciones
po Participación
- Hacer educación cívica en colegios y
1
- Falta de educación cívica.
- Mejorar la atención en
talleres para la comunidad.
consultorios.
- Mejorar la atención a adultos mayores
en consultorio
- Excesiva burocracia para usar
- Utilizar más canales de información y
2
espacios públicos.
tener puntos de información en la
- Mala conectividad en la
comuna.
comuna.
- Poner transporte para las actividades.
- Falta de información.
- Facilitar el uso de los espacios públicos a
las organizaciones.
3
- Faltan servicios de salud
- Mejoramiento de las calzadas y
adecuados.
pavimentación, ya que constituye un
- La infraestructura comunal se
riesgo para las personas con movilidad
encuentra en mal estado.
reducida.
- Faltan talleres de formación
- Financiar talleres de formación para
en salud y tecnología a la
adultos mayores
- Integrar a los jóvenes para que participen
tercera edad.
- Los espacios de las juntas
- Que haya servicio de las Juntas vecinales
4
vecinales
se encuentran
a diario.
cerrados y no se pueden
ocupar.
- Mejorar los canales de
- Financiar a los medios locales (radio y
5
comunicación
desde
tv) para difundir información de manera
ministerios y municipios a
eficiente.
vecinos.
- Que los vecinos puedan tener puestos
- Falta de espacios abiertos
de ventas dentro de la comuna para
para generar actividades
generar empleo y apropiarse de los
culturales.
espacios públicos.
Falta
inclusión
de
la
cultura
Centro ceremonial, palihue y ruca para
6
indígena en la comuna de San
obtener espacios de organización y
Ramón.
reconocimiento de la cultura indígena.
7
- El transporte público no está
- Mayor fiscalización al transporte público
adaptado para los adultos
desde los mismos vecinos

-

8

-

mayores y/o personas con
movilidad reducida.
Microbasurales, basura y
escombros afectan el medio
ambiente.
La falta de educación y
servicios en mapudungun
No hay servicios para
personas postradas.
Falta de infraestructura.
Problemas de Logística.
Respuestas oportunas desde
el municipio.
Falta de capacitación.

- Instalar contenedores en Juntas de
Vecinos y otros puntos para un mejor
manejos de los residuos

-

9

-

-

-

10

-

III.

Falta de participación de los
vecinos de la comunidad.
Individualismo.
La información no llega a la
comunidad y viceversa. No
hay canales efectivos de
comunicación
entre
autoridades y comunidad.
Falta financiamiento para la
realización de talleres, cursos
y capacitaciones.
Mala gestión de residuos en la
comuna.
Falta de información.
Desmotivación
de
la
comunidad.
Desconfianza
en
las
autoridades.

-

-

-

Abrir espacios de organización
Asegurar la conectividad y el transporte
a nivel comunal.
Resolver plazos de respuesta a los
requerimientos.
Mayor capacitación y asistencia técnica a
dirigentes sociales en formulación de
proyectos.
Entregar información específica de los
proyectos a los cuales pueden postular
las organizaciones territoriales y
funcionales.
Organizar canales de comunicación entre
autoridades y la comunidad.

Ocupar redes sociales para acercarse a la
comunidad, al igual que los medios
tradicionales de información.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

El taller de San Ramón contó con una gran asistencia y, de esta forma, se logró representar a diversas
agrupaciones de la comuna. En este sentido, se plantearon ideas novedosas respecto al uso de los
espacios, la integración cultural, la entrega de información y la organización de la comunidad.

En este sentido, resaltan de este trabajo las propuestas de abrir espacios culturales para jóvenes y
también abrir espacios ceremoniales mapuche, por la amplia población indígena en la comuna y
para trabajar en su reconocimiento.
También resalta la idea de ubicar puntos informativos en la comuna, en distintos formatos,
facilitando el acceso y difusión.
Por último, resalta la propuesta de abrir espacios ciudadanos en los espacios públicos, por ejemplo
con puntos de venta, que generarían empleo y vinculación de la comunidad.
IV.

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

San Ramón es una comuna urbana, perteneciente a la provincia de Santiago VI, con una población
estimada de 99.940 habitantes distribuida en un 50,49% mujeres y un 49,51% hombres.

La Comuna de San Ramón no posee Plan Regulador Comunal Vigente. EL último Plan de Desarrollo
Comunal, PLADECO, (2011-2015)
Este Pladeco define como imagen objetivo de la comuna de San Ramón como:

“(…) una comuna que impulsa el futuro de sus ciudadanos y de su territorio, basados en sólidos
principios éticos y democráticos, con una clara identidad cultural, en la participación ciudadana, en
la búsqueda de la promoción social a través de la educación y de la generación de capital social, con
una vocación permanente por el desarrollo integral de las personas y por mejorar sus condiciones de
vida, en un entorno cada vez más humano y sustentable”

No hay información respecto a la conformación del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc)

