ACTA DE RESULTADOS TALLER
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: ISLA DE MAIPO

Fecha del taller: sábado 16 de junio, 2018

Total de participantes; 66 cantidad de mujeres; 42 cantidad de hombres; 24
Nombre del Encargado del taller: Joaquín Díaz
I.

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO

Grupo 1: Entre los facilitadores se identifica asegurar la movilización (de los convocados), la
motivación de las personas por participar y reuniones periódicas constantemente. Como
obstaculizadores se plantea la desconfianza de la comunidad y la falta de información clara.
Grupo 2: Entre los facilitadores se identifican la comunicación oportuna con la comunidad (desde
dirigentes e instituciones), presencia de las autoridades para generar nexos entre dirigentes y
autoridades, mayor transparencia e información por parte de las instituciones, más tiempo y
mejores horarios para la participación ciudadana. Como obstaculizadores se mencionan la falta de
tiempo (de las personas), el transporte público, y la falta de educación y formación respecto a
participación ciudadana.
Grupo 3: Entre los facilitadores se identifica conectividad de la comuna, capacitación a personas y
dirigentes, y mejorar las vías de comunicación con autoridades. Como obstaculizadores se
mencionan la falta de capacitación y la inclusión (en el sentido de integrar a otros actores) “son
siempre los mismos”.
Grupo 4: Entre los facilitadores se identifica la mejora y calidad de la información entregada,
locomoción, mejorar servicios públicos, que la comunidad participe en la toma de decisiones
(descentralización). Por último se menciona que es necesario preparar a las nuevas generaciones,
partiendo desde la edad escolar. Como obstaculizadores se mencionan la falta de la educación
cívica y la falta de tiempo para asistir a las reuniones. En este sentido se identifica el horario como
un elemento vital al momento de convocar a un proceso u actividad de participación ciudadana.

II. PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO
Los grupos muestran similitudes en cuanto a las necesidad de contar con horarios extendidos de
movilización, de información más clara y oportuna respecto de reuniones y la cercanía de
autoridades (regionales y comunales) con la comunidad. Asimismo, se destaca la importancia de
aumentar los espacios educativos y capacitaciones que incentiven la participación ciudadana.
III. ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y OTROS
COMENTARIOS
Hay distintos sectores en Isla de Maipo, y aquellos más alejados no cuentan con movilización y
servicios públicos. En todos los grupos se mencionó la falta de motivación para participar e
involucrarse en las decisiones locales.

