ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA CERRILLOS
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Cerrillos
Fecha del taller: 25 de octubre
Total de participantes: 81
Cantidad de mujeres: 55
Nombre de la Encargada del taller: María Elena Correa

II.

Hora: 18:30 a 21:00
Cantidad de hombres: 26

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo1. Problemas identificados: Falta de información / Problemas de seguridad / Falta
educación cívica / Falta de instancias de participación. Soluciones propuestas: Información del
GORE hacia la comunidad / Participación ciudadana / Más recursos para seguridad / Mas
educación cívica de forma lúdica / Cultura cívica, dar a conocer las soluciones con mayor
información.
Grupo 2. Problemas identificados: Hay muchas carencias a nivel local / Falta de comunicación con
las autoridades / Horario inadecuado para la participación, considerando que las personas
trabajan / Falta de interés, solamente participa las personas que poseen interés en la temática a
abordar / Vías de información inadecuadas para algunas personas como adultos mayores.
Soluciones propuestas: Informarles personalmente en las casas de los vecinos.
Grupo 3. Problemas identificados: Desinformación y la falta de interés de la ciudadanía / Falta de
credibilidad hacia las autoridades /Las autoridades están por un lado y las organizaciones por otro,
generando una distancia con las autoridades / No se considera la opinión ciudadana. Soluciones
propuestas: Mejorar los canales de información y difusión, principalmente en cuanto a
postulación de proyectos / Fomentar el acercamiento de las autoridades a las organizaciones
sociales. Y a su vez que estas se empoderen y hagan valer la opinión y sentir de los asociados /
Planificación de talleres y actividades.
Grupo 4. Problemas identificados: Desconfianza hacia las autoridades, desde el trabajo real de las
autoridades con las organizaciones. Por lo anterior, la gente ya no se motiva a participar en
organizaciones sociales / Falta de información. Los vecinos no se preocupan de informarse más /
Individualismo y competencia con vecinos. Soluciones propuestas: Rol fiscalizador de las personas
hacia las autoridades / Más difusión por redes sociales y conocerse entre los vecinos para
conversar / Conocer las reglas y procedimientos y participar en la formación de ellas.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
La falta de información, así como la desconfianza y lejanía con las autoridades fueron los
principales problemáticas señaladas por los/as vecinos/as para la participación. Destaca la
inseguridad que percibe la ciudadanía en su territorio como un problema local a considerar.
Se señaló en el plenario la importancia de plantear las problemáticas locales y dar más espacio a
la participación y opiniones de la comunidad. Asimismo que los/as Consejeros/as aumenten la
difusión de su rol y funciones hacia la comunidad y que continúen apoyando a los territorios
principalmente en temas de seguridad.
III.

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

Cerrillos es una comuna urbana, perteneciente a la Provincia de Santiago, con una población
estimada de 87.114 habitantes.
La comuna no posee Plan Regulador Comunal Vigente y el último Plan de Desarrollo Comunal,
PLADECO, data del año 2011.
La municipalidad cuenta con un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC),
vigente desde 2015 hasta 2019, y cuenta con 8 consejeros.

