ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA CONCHALÍ
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Conchalí
Fecha del taller: 24 de Septiembre
Total de participantes: 83
Cantidad de mujeres: 59
Nombre de la Encargada del taller: María Elena Correa
II.

Hora: 18:30 a 21:00
Cantidad de hombres: 24

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo1. Problemas identificados: La mala comunicación / Dificultades de acceso a la información
/ Desencanto por la falta de apoyo al financiamiento. Soluciones propuestas: Generar más canales
de información, y hacer actividades más pertinentes, como las campañas políticas, utilizar los diarios
locales, alfabetización digital, fondos para apoyar la difusión / Creación de talleres de liderazgo para
los jóvenes y fondos exclusivos para jóvenes / Transparentar los resultados de las consultas
ciudadanas, a fin de ver los resultados de los procesos.
Grupo 2. Problemas identificados: Falta de interés de los vecinos / Falta de educación y cultura de
las instancias de participación / Poca participación en las decisiones que nos afectan.Soluciones
propuestas: Mayor y mejor educación a los vecinos / Incentivar a los vecinos a la participación /
Coordinación de las instituciones / Que exista una estrategia de información enfocada a mejorar la
calidad de la información de los vecinos / Que exista un plan de gestión vecinal / Educación para la
ciudadanía y particularmente a la juventud.
Grupo 3.Problemas identificados: La gente no participa / Siempre somos los ancianos los que
participamos.Soluciones propuestas: Hay una tarjeta en blanco en el panel y es porque somos
buenos para pedir y no para aportar.
Grupo 4.Problemas identificados: La falta de información / La burocracia de las instituciones / La
falta de voluntad de los ciudadanos / Desconocimiento de los deberes y derechos / La falta de
educación cívica / La participación ciudadana no es vinculante. Soluciones propuestas: Aumentar
más tiempo para conocer en terreno los problemas / Que existan campañas importantes para
mejorar la consciencia sobre la participación / Hacer un diagnóstico de la situación / Educación para
el buen vivir / Que se desarrolle en colegios y en todos los ámbitos de la vida social / Mayor
creatividad para trabajar con la gente / Mejorar las metodologías / Para todas las decisiones que
impactan a la comunidad hay que considerar la votación de las personas / Sanciones a las
autoridades por el no cumplimiento de la ley / Que todos los proyectos sean votados por la
comunidad / Participación desde el inicio al término.

III.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

Dentro de las menciones más repetidas respecto a los problemas para la participación, se
encuentran: falta de interés y motivación de los vecinos/as, la burocracia y el hecho que la
participación no sea vinculante. En esa línea, como propuesta de solución se encuentran
transparentar los resultados de las consultas ciudadanas, con el fin de difundir los resultados de los
procesos y la educación para el buen vivir.

IV.

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

Conchalí es una comuna urbana, perteneciente a la Provincia de Santiago, con una población
estimada de 141.225 habitantes.
Posee Plan Regulador Comunal Vigente y Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, este último con
fecha de formulación o actualización del año 2015.
La municipalidad cuenta con una ordenanza de participación ciudadana, publicada el año 2000, la
cual regula las modalidades de participación de la ciudadanía de la comuna, considerando como una
de las misiones principales de la municipalidad, el asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural.

