ACTA DE RESULTADOS TALLER
I. DATOS DEL TALLER
Comuna del Taller: Calera de Tango Fecha del taller 19 de Julio
Total de participantes; 91 cantidad de mujeres; 66 cantidad de hombres; 25
Nombre del Encargado del taller: Joaquín Díaz Uberuaga
I.

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

El grupo numero 1 identificó cuatro elementos que obstaculizan la participación. En primer lugar la
falta de información. En segundo lugar, la falta de un horario adecuado, el transportes y los espacios
de reunión. En tercer lugar, se comenta la falta de interés y apoyo a los dirigentes por parte de las
autoridades.
El grupo numero 2 identificó tres elementos que obstaculizan la participación. En primer lugar, la
falta de información. En segundo lugar, la falta de un enfoque de políticas públicas y, por último, la
logística de las actividades (ej. Transporte)
Como soluciones se planteo que las reuniones se difundas a través de afiches, redes sociales, cursos
y talleres de capacitación utilizando un lenguaje no técnico.
El grupo numero 3 identificó diversos elementos que obstaculizan la participación: La falta de
información, logística, transporte y horarios de reuniones, falta de motivación de las personas y, por
último, la excesiva burocracia en la postulación a proyectos.
Dentro de las soluciones se plantea el uso de radios para difundir información, hacer reuniones por
sectores para que las reuniones impliquen menor esfuerzo de transporte y logística. Por último se
menciona la realización de capacitaciones por comunas
El grupo numero 4 identificó tres elementos que obstaculizan la participación: El horario en que se
realizan las actividades, inseguridad (en la comuna), falta de espacios adecuados para los vecinos.
Dentro de las soluciones el grupo manifestó que se repiten las soluciones propuestas por otros
grupos, agregando que es necesario asegurar que la tercera edad pueda acceder a la información (a
través de capacitaciones y sistemas de fácil acceso)

II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
Hay ideas que son comunes a los cuatro grupos de trabajo como la necesidad de autoridades
presentes en los territorios haciendo accesible la comunicación entre los representados y los
representantes.
Por otro lado, se plantea que en las comunas con características de ruralidad es necesario entregas
la información respecto a participación ciudadana a través de afiches, cursos y talleres.
Para la difusión el medio masivo de la comuna es la radio. Idealmente, las reuniones deberían
realizarse por sectores geográficos facilitando así la asistencia para los sectores más alejados.
Por último, se habla de diagnósticos participativos para identificar las necesidades de la comuna.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS
La comuna de Calera de Tango se compone de algunos sectores bastante alejados, los cuales
presentan problemas de conectividad. Hay un monopolio de las micros Talagante, dejando sin
alternativas a los usuarios de este medio de transporte.
El desarrollo inmobiliario no ha podido dar solución a los problemas sociales (vivienda, delincuencia)
y de contaminación que hay en la comuna.

