ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA LAS CONDES
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Las Condes Fecha del taller: 12 Octubre
Total de participantes: 60
Cantidad de mujeres: 40
Nombre del Encargado de taller: Joaquín Díaz Uberuaga

Hora: 16:00 – 19:00
Cantidad de hombres: 20

II.
ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Grupo Elementos
que
dificultan
la
Soluciones
Participación
1
- Comunicación entre
- Entregar la información de forma
autoridades (Gobierno
oportuna.
Regional) y comunidad
- Que se traspase la información con
- Desconocimiento del
gente capacitada y preparada para
funcionamiento de la
solucionar las dudas.
Participación Ciudadana
- Motivar con información a través de
- Falta de interés de los/as
redes sociales.
vecinos/as
- Implementar la educación cívica.
- Falta de herramientas para
- Abrir el espacio de la junta de vecinos
que dirigencias entreguen
hacia los jóvenes, para que se deje de
información a sus vecinos
asociar a una actividad de gente mayor.
- Falta de educación cívica
2
- Falta de información
- Que la información sea de fácil acceso
para el vecino común y corriente, que
- Falta de interés
no está asociado a juntas de vecinos y
tiene ganas de participar.
- Burocracia
- Que el trabajo de las autoridades en
terreno sea permanente y no solo en
época de elecciones.
- Coordinar a todos los estamentos
involucrados en proyecto (s) para que
se entregue una información y
orientación adecuada
- Que por lo menos el presidente del
Cosoc tenga voto resolutivo en el
consejo municipal.

III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Ambos grupos coinciden en que las principales dificultades para participa en la comuna de Las
Condes son: la falta de información oportuna y la falta de interés por parte de la ciudadanía. Los
canales de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. La falta de interés, se asocia a la
incapacidad de las instituciones para dar una respuesta satisfactoria y entregar la información de
las políticas, planes y proyectos
También se identificó que en gran medida se desconocen los mecanismos, instancias y posibilidades
de la participación ciudadana. Respecto a esto, se propuso como solución el establecer
capacitaciones y asesores que acompañen a la comunidad y las organizaciones en estos procesos y
proyectos.
Una propuesta llamativa que surgió fue el abrir las juntas de vecinos a jóvenes, para así asociarlos a
un espacio que se cree está reservado para gente mayor y, a su vez, incentivar la participación activa
de esta parte de la población.
IV.

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

Las Condes es una comuna urbana, perteneciente a la provincia de Santiago, con una población
estimada de 286.735 habitantes distribuida en un 55,19% mujeres y un 44,81% hombres.

Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) vigente para el
periodo 2018 - 2021 . El Pladeco, respecto a la promoción de la organización comunitaria, indica lo
siguiente:
“La gestión social municipal, a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene por objetivo
promover el bienestar y desarrollo de la comunidad a través de la generación de planes, programas
y acciones que respondan oportunamente a los requerimientos y necesidades de nuestros vecinos,
tanto a nivel individual como colectivo; fortaleciendo los canales de comunicación directa con la
comunidad, modernizando los procedimientos de gestión a fin de mejorar permanentemente los
estándares de calidad de los servicios y beneficios entregados. La gestión social municipal se

desarrolla en las siguientes áreas: Fomento de la organización y participación comunitaria;
Asistencia social y jurídica; Desarrollo y protección de grupos prioritarios: 1. Niños, niñas y
adolescentes 2. Familia 3. Adultos mayores 4. Personas en situación de discapacidad; Capacitación,
empleo, emprendimiento e innovación; Deportes, recreación y turismo; Higiene ambiental” (Pladeco,
2017, p:48)

El consejo de la sociedad civil (Cosoc) de la comuna de Las Condes se encuentra vigente para el
periodo 2017 – 2020 y se compone por 51 miembros representantes de organizaciones territoriales
y funcionales.

