ACTA DE RESULTADOS TALLER COMUNA CURACAVI
I.

DATOS DEL TALLER

Comuna del Taller: Curacaví Fecha del taller: 7 de Agosto
Total de participantes: 13
Cantidad de mujeres: 8
Nombre del Encargado del taller: Joaquín Díaz Uberuaga
II.
Grupo
1

III.

Hora: 18:00 – 20:30
Cantidad de hombres: 5

ANOTAR LAS PRINCIPALES IDEAS EXPUESTAS POR CADA GRUPO EN EL PLENARIO
Elementos que dificultan la Soluciones
Participación
- Convocatorias y actividades - Reuniones en terreno con las autoridades
privilegian zonas urbanas y de
para soluciones por sector.
mayor acceso. Se relegan a las - Elaborar diagnósticos participativos con la
comunidades
rurales
y
comunidad afectada.
periféricas.
- Trabajo conjunto a través de mecanismos
como rendición de cuentas (accountability)
- Falta de comunicación en las - Mesa de trabajo: vecinos, autoridades
zonas. Medios tradicionales
locales, autoridades de gobierno en general,
(radio, diarios) no tienen
organizaciones sociales (temáticas y
suficiente cobertura. Difusión
territoriales)
deficiente según el territorio.
- Motivación a través de capacitación y
soluciones concretas al problema.
- Que no sea sólo una empresa que tenga el
- Falta de incentivos a la
monopolio de la locomoción, porque eso es
comunidad, con compromisos
lo que ocurre en la parte rural y estamos
concretos de dar soluciones.
obligados a someternos a sus reglas.

PRINCIPALES IDEAS LOGRADAS EN EL PLENARIO

En las comunas rurales las dificultades para participar se asocian, en la mayoría de los casos, a las
características geográficas y la dispersión de la población. De hecho, la baja convocatoria en el
Encuentro Ciudadano se explica por las mismas razones.
La dificultad de acceso a la información, ya que en muchas zonas las radios y diarios no cubren el
sector. En este sentido, el informarse requiere de un esfuerzo mayor en cuanto a movilización y
tiempo. Respecto a esta dificultad, los participantes proponen como solución el trabajo en terreno
y en conjunto con las autoridades para determinar las vías efectivas de comunicación e información

para los sectores más alejados los cuales son frecuentemente relegados frente a las zonas urbanas
y de mayor acceso
Respecto a la falta de incentivos a la comunidad y dirigencias de la comuna, tiene que ver con más
con la falta de formación y capacitaciones que con la falta de motivación. El no ver soluciones
concretas y no contar con las herramientas para informar a los vecinos dificulta a las dirigencia la
tarea de hacer más participativas las decisiones. Es en este sentido que se solicitan reuniones en
terreno con las autoridades y capacitaciones.
IV.

ANOTAR LAS PRINCIPALES TEMÁTICAS (O PARTICULARIDADES) DE LA COMUNA Y
OTROS COMENTARIOS.
Curacaví es una comuna rural, perteneciente a la provincia de Melipilla, con una población estimada
de 30.319 habitantes distribuida en un 48,75% mujeres y un 51,25% hombres.
La comuna posee Plan Regulador Comunal vigente y Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) vigente
para el periodo 2010 – 2016:
“En la elaboración del PLADECO, se utilizaron los criterios de especialidad local, intersectorialidad,
territorialidad y participación de la comunidad, resguardando una mirada global de la comuna y de
sus diferentes realidades territoriales, tanto en zona urbana como en zona rural, de sus diferentes
condiciones sectoriales, así como el sentir de los vecinos y vecinas presentes en la comuna.”
(PLADECO,2010, pp: 7)
La comuna de Curacaví cuenta con un Consejo de la Sociedad Civil compuesto por 14 miembros.

