
TERRITORIO 5 

 

 

Acta               Fecha: 02 / 10 / 2021 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 7 

 

 

NOMBRE FACILITADOR: 

 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas de la comuna?  

 

● Delincuencia: más vigilancia 

● Puntos de reciclaje, debido a que ya están deteriorados 

● Mejor educacion e inclusion de familia 

● Más cultura 

● Respeto mutuo 

● Transporte Público 

● Mejorar la salud pública. calidad. derecho. entregarla al estado. 

● Educación física. Bajar índices de obesidad. Fomentar el deporte. 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas del país? 

 

● Salud 

● Desigualdad social y económica 

● Educación 

● Drogas 

 

3. ¿Qué temas creen que son urgente comenzar a solucionar? (Prioridades de los 

constituyentes). 

 

● Plan Laboral. Derecho. Sindicatos. 

● Salud. Derecho. Garantizar la calidad. Competir. No negocio. 

● Educación. Garantizar calidad y acceso. 

● Viviendas Dignas. 

● Desigualdad Social. 

 

4. ¿Qué es lo que esperan para la cultura en su comuna? (Diagnóstico para desarrollar un 

plan municipal de cultura). 

 

● Mejor difusión 

● Actividades vecinales 

● Talleres musicales variados 

● Organizar un plan 

 

OBSERVACIONES: 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Acta               Fecha: 02 / 10 / 2021 

 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8 

 

 

NOMBRE FACILITADOR: Eliané Martínez Díaz 

 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas de la comuna?  

 

● 1) Problemas relacionados con la viabilidad peatonal en las veredas relacionadas a el 

levantamiento de estas por árboles 

● 2) Problemáticas de paisajismo, se encuentra deteriorado 

● 3) Educación ambiental, no hay acceso a la información colegios y territorios 

● 4) Seguridad por delitos y narcotráfico 

● 5) Educación de calidad en los liceos de la comuna 

● 6) Salud mental es necesario potenciar el acceso a información, psicólogos/as, 

psiquiatras y potenciar los cosam. 

● 7) Potenciar los programas para rehabilitación en el consumo de drogas. 

● 8) Potenciar el programa de violencia contra la mujer que llegue a las poblaciones, la 

educación en violencia intrafamiliar. 

● 9) Potenciar el cuidado hacia los/as adultos mayores. 

● 10) Mejorar la inclusión e índices de pobreza en la comuna 

● 11) El acceso al trabajo en las mujeres 

● 12) Que los proyectos de obras y planes comunales sean vinculantes con la 

comunidad 

● 13) Que se potencien las juntas de vecinos y organizaciones sociales 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas del país? 

 

● Piñera problema 1 

● 2) Que hayan espacios en los territorios para la vinculación política 

● 3) Que la constitución garantice espacios de participación política reales más allá del 

voto en donde podamos tener injerencia en las políticas públicas 

● 4) Educación cívica en los colegios y acceso a la educación de calidad pública 

● 5) Ley de medios que regularicen la información que se entrega a la comunidad 

● 6) Acceso a empleos no precarizados que garanticen sueldos más elevados 

● 7) Inclusión a la migración y una ley de migración que la regularice 

● 8) Desigualdad estructural económica 

● 9) Violencia contra la mujer intrafamiliar 

 



3. ¿Qué temas creen que son urgente comenzar a solucionar? (Prioridades de los 

constituyentes). 

 

● 1) Derecho a la vivienda, salud pública, educación. 

● 2) Espacios políticos vinculantes además del voto 

● 3) Igualdad y equidad económica para todas las clases sociales 

● 4) Regularización, mejoramiento y creación de un nuevo sistema de pensiones. 

● 5) Nueva ley de regularización del trabajo que tenga garantías para los trabajadores 

 

4. ¿Qué es lo que esperan para la cultura en su comuna? (Diagnóstico para desarrollar un 

plan municipal de cultura). 

 

● 1) Que los espacios culturales lleguen a las poblaciones e incluyan a las/los niñeres y 

adultos mayores 

● 2) Espacios de arte y música para la comunidad 

● 3) Rescate de la memoria e historia de las poblaciones 

● 4) Uso de los espacios públicos y las sedes sociales. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 


