ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA PEÑALOLEN
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Peñalolén Fecha del taller: 28 Julio
Total de participantes: 25
Cantidad de mujeres: 13
Nombre del Encargado de taller: Joaquín Díaz
II.
Grupo
1

2

Hora: 11:00 – 13:30
Cantidad de hombres: 12

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Elementos que dificultan la Soluciones
Participación
- Comunicación entre los vecinos respecto
 Falta de información y
a convocatorias y reuniones (ej.
transparencia en los
WhatsApp)
procesos de participación.
- Facilitar el acceso a la información
 Falta de tiempo,
completa y adecuada respecto a los
disposición y actitud para
procesos de participación, utilizando
participar.
Medio de Difusión Masiva (ej. Diarios,
 Falta de diversidad o
Televisión, afiches, reuniones)
distintos mecanismos de
- Procesos de educación y formación
participación
cívica constantes a las personas.
- Que el Core y Gore tenga mayor
presencia en los territorios





Falta de información
oportuna del trabajo que
se está realizando a través
de Participación
Ciudadana.
Desmotivación y falta de
formación.
Falta de tiempo e
infraestructura.

-

-

Ampliar los medios de comunicación a
través de los cuales se difunde la
información
Entregar un calendario de trabajo en los
sectores
Formación para el mayor acceso a
información
Que las autoridades vayan hacia las
comunidades a levantar diagnósticos
Escuelas de formación para dirigentes y
ciudadanos.
Comunicación de las actividades con
anticipación
Dar un espacio para participación en la
legislación laboral (tiempos reservados)

III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Frecuentemente encontramos falencias de información en los grupos de trabajo, sin embargo, en
este taller se logró problematizar y contextualizar la reflexión en torno a la participación ciudadana
dando lugar a una mayor profundización. De este modo, se encontró que la información a la cual no
hay accesos es respecto a los procesos, actividades y proyectos que se están llevando a cabo. En
otras palabras, no hay información respecto a resultados, avances, acuerdos y todo lo relacionado
a la retroalimentación entre ciudadanía, proyectos y programas.
Asimismo, se propusieron algunas soluciones innovadoras resaltando la propuesta de entregar un
calendario de trabajo en los sectores señalando actividades, jornadas y acciones a realizar en el
marco de la Participación Ciudadana.
Los grupos también coincidieron en que la falta de tiempo, la desmotivación y falta de interés de las
personas se convertían en elementos que dificultan la participación en el territorio. Estas falencias
se asociaron a la falta de distintos mecanismos de participación que sean capaces de integrar las
diversas inquietudes de la ciudadanía integrando nuevas estrategias.
Por último, se mencionó la necesidad de procesos continuos de formación, educación cívica y
capacitación a dirigentes y vecinos de la región.
IV.

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

Peñalolen es una comuna urbana, perteneciente a la provincia de Santiago, con una población
estimada de 244.800 habitantes distribuida en un 50,74% mujeres y un 49,26% hombres.

Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) que actualmente se
encuentra en actualización para el periodo 2018 - 2021

El Pladeco 2013 señala principios conductores de la gestión municipal:
“(…) la planificación y gestión del desarrollo comunal deben ser comprendidas como un proceso
continuo de análisis, reflexión, y toma de decisiones en el que concurren secuencias de naturaleza
técnica, negociaciones políticas, intereses económicos y demandas sociales, la formalización de
dicho proceso en un documento especifico tiene como principal motivo registrar los compromisos y
acuerdos sociales que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo de la comuna. En una sociedad
moderna y democrática los procesos de planificación y gestión del desarrollo se guían por ciertos
principios básicos, entre los que destacan: La participación de la ciudadanía; La coherencia interna
y externa del instrumento de planificación; La flexibilidad del plan para adaptarse a un entorno
cambiante; Su enfoque estratégico del desarrollo; Su condición de instrumento operativo para guiar
las decisiones de las autoridades”

No se encuentra disponible información actualizada respecto al consejo de la sociedad civil (Cosoc)
de la comuna de Peñalolen.

