CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

CONCLUSIONES DE ENCUENTRO DE DIÁLOGO PARTIPATIVO DE
REGIÓN DE AYSEN
Encuentro Diálogo Regional
Fecha: 27 de agosto
Lugar: Sede JJ.VV Gabriela Mistral, Coyhaique
DESCRIPCIÓN
La actividad se realizó en la sede de la Junta Vecinal Gabriela Mistral de Coyhaique el 27
de agosto y en ella participaron cerca de 40 dirigentes sociales de.
La actividad fue inaugurada por el Seremi de Gobierno, posterior a ello expusieron los
Consejeros Daniel y Rosa Vergara la Minuta de Posición.
Luego se realizó el trabajo de taller con 2 grupos de trabajo con facilitadores y secretarios
técnicos.
Por 100 minutos los grupos debatieron y redactaron sus conclusiones.
Finalmente se expuso en PPT las conclusiones en un plenario con un cierre por parte de la
Consejera Vergara y por el SEREMI de Gobierno quien estuvo en toda la jornada.

CONCLUSIONES DE LOS TALLERES DE DIÁLOGO PARTIPATIVO
1.

ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHILE
a) ¿Cuáles son los obstáculos que no han permitido un desarrollo más profundo de la
asociatividad y la participación ciudadana en su región y Chile?

Grupo N° 1:







Que las opiniones que se establecen sean acatadas y bien recibidas por el
Estado, es decir se requiere establecer la participación ciudadana como un
derecho vinculante.
Democracia más ciudadana y con menos clientelismo. Ciudadanos con deberes
y derechos. Necesitamos una sociedad basada en los valores de las personas.
Falta de información y control social.
Falta de capacitación y motivación a dirigentes sociales, capacitación para
dirigentes cuyos contenidos sean definidos por la ciudadanía.
Financiamiento (para los dirigentes y para la organización)
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Grupo N° 2:






b)

La constitución del 80 no permitió avanzar, las personas han perdido la
credibilidad.
No hay interés en la política y en participar en el bien común de la gente,
desconocimiento cívico.
El modelo social, individualismo, desconfianza en las personas, el sistema no
permite que las personas participen, educación cívica, los medios de
comunicación influyen en las decisiones en los jóvenes, las leyes no están para
fortalecer a las organizaciones, para postular a proyectos solicitan demasiadas
documentación.
Las personas están descontentos por las falsas promesas de las autoridades que se
han comprometidos y no se cumplen, los jóvenes no creen en nada
independiente el color político.

¿Qué acciones deberá tomar el Estado para promover una nueva política de
participación?

Grupo N°1:





Fortalecer la Educación Pública, junto con ello la Educación Cívica desde el
primer nivel.
Una creación de políticas de Gobierno con un lenguaje más sencillo, más
aterrizado a la realidad.
Capacitación del Estado (capacitación para nivelar el lenguaje entre las
necesidades de los dirigentes sociales y el estado).
Necesitamos un Estado inclusivo con canales de información de calidad
respetando la realidad regional.

Grupo N°2:





Menos obstáculos para la organización, que sea más fácil la postulación a
proyectos.
Brindar herramientas que faciliten al dirigente sus responsabilidades. (movilización,
capacitación, temas de reconocimiento de trayectoria).
Que la participación sea vinculante.
Educación cívica.
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2.

PROPUESTAS DEL CONSEJO DE REFORMA A LA LEY 20.500

a. ¿Cuál de las propuestas del Consejo considera prioritarias? ¿Con cuál no está de
acuerdo? ¿Qué otros cambios haría a la ley 20.500?

Grupo N°1:






Establecer modalidades de participación de la sociedad civil en la discusión de
los proyectos de ley que le afectan de acuerdo a la norma vigente.
Creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadano, pero elegidos
democráticamente.
Los órganos de administración del estado dispondrán de un ítem en presupuesto
anual de la nación para el financiamiento de los mecanismos de participación
definidos por la ley y sus normas internas.
(indicación especial propuesta 22-Voluntariado).

Grupo N°2:



Instituciones públicas, sean fiscalizadas, supervisadas.
El COSOC, sea vinculante, mayor autonomía, que tenga los recursos, que el
presidente no sea el alcalde.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DIÁLOGO REGIONAL
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