TALLERES PARTICIPATIVOS CUENTA PÚBLICA
SERVIU - SEREMI MINVU
Región de Antofagasta

TALLERES PARTICIPATIVOS CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA
En el marco del Documento Orientaciones para el cumplimiento de la
Ley de Participación Ciudadana en el Ministerio de Vivienda y sus
Servicios asociados, se llevaron a cabo cuatro instancias previas a la
Cuenta Pública con los siguientes actores relevantes:
1. Taller con Dirigentes Campamentos del Catastro Minvu realizado
en la comuna de Antofagasta.
2. Taller con Dirigentes de Programa Barrios realizado en la comuna
de Tocopilla.
3. Taller con pueblos originarios realizado en la comuna de Calama.
4. Taller con agrupaciones de ciclistas realizado en la comuna de
Calama

TALLERES PARTICIPATIVOS CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA
MÓDULO 1: En los talleres se presentaron los avances en materia de
gestión Serviu – Seremi durante el año 2015.
MÓDULO 2: En los talleres se dio cuenta sobre la materia en
particular por la que fueron convocados.
MÓDULO 3: Se invita a discusión y reflexión grupal vinculada a las
siguientes preguntas:
•

Cuáles han sido sus experiencias positivas con respecto al uso de la
ciudad y la vida de barrio.

•

Cuáles son sus expectativas con respecto al quehacer del MINVU.

•

Cuáles son sus propuestas.

¿Cuáles han sido sus experiencias positivas
con respecto al uso de la ciudad y la vida de
barrio?
Uno de los atributos más valorados como experiencia positiva, por los
Dirigentes ha sido el participar en la conducción de procesos de
participación y organización comunitaria.

“A mí me ha enriquecido como persona…y eso te hace ayudar… que uno
vea los problemas de otros porque a veces uno vive pero ni siquiera saluda
al vecino. Dirigenta Barrio Pericentro Tocopilla
“…la gente ya no creía no tenía fe…siempre nos prometían cosas y nunca
nos hacían nada y empezamos a creer en el programa, de a poquito se fue
integrando; costó mucho, al principio veníamos 4-5 personas…y bueno de
a poco se han ido integrando más”
Dirigenta Barrio Pericentro Tocopilla.

<

Valoración a la integración socio espacial
“Cuando yo llegué era todo muy diferente, ahora está muy hermoso, tenemos seguridad,
estamos haciendo talleres, tenemos capacitaciones, esto nos anima…… tenemos consultorio,
hay un comedor, parece un pueblito chico donde tienes todo….” Dirigente Campamento La Chimba
“Los juegos infantiles y la placita del condominio es muy usada por los niños…juegan mucho
en ella y es bien segura…podemos estar tranquilos de que los niños están seguros ahí”.
Socia Comité Vivienda “Vecinos Lasaneños”

“Tener ahora una casa en Calama es una ventaja muy importante. Aquí en la ciudad están
todos los servicios: escuelas, consultorios, comercio, farmacias, etc. Podemos integrarnos a la
vida de la ciudad que brinda bastantes comodidades”.
Comité Vivienda “Vecinos Lasaneños”

“Quedamos (en el nuevo conjunto habitacional) viviendo todos juntos…eso es bueno porque
ya nos conocemos de antes y la convivencia es mejor…nos apoyamos unos a otros y nos
llevamos bien”

<

¿Cuáles son sus expectativas con respecto
al quehacer del MINVU?
La participación y el acompañamiento institucional es un elemento de suma importancia para
quienes dirigen procesos de acceso a la vivienda.
“Trabajar como están trabajando ahora…. Yo veo que estamos haciendo reuniones, que van a
estar en contacto con nosotros que no nos van a dejar botados, que van a estar en contacto
con nosotros. “
(Dirigente Campamento)
Intervención del Programa Quiero Mi Barrio.

“…No debiera ser solamente por tres años, debiera ser un continuo más menos de 4…5 años:
porque un año es para diagnóstico…otro año para intervención…..entonces quedamos
medios cojos con el programa, quedamos cojos porque se llevan a los profesionales, entonces
hay que empezar de cero y cuesta un poco. Pero de eso se trata el programa. “
(Dirigente Barrio Norte Alto)

<

¿Cuáles son sus expectativas con respecto
al quehacer del MINVU?
Sobre los Convenios de cooperación CONADI – MIDESO.
Es reconocido como un esfuerzo de inclusión social a los pueblos originarios.
“Esto debería ayudar para que las casas tengan una forma más adecuada con la
tradición…que sean casas que parezcan típicas de acá…”.

“Esta bueno eso de que se vea la forma de tener una solución de vivienda especial para los
que somos indígenas…ojala eso funcione”
Pdta. Comité Vivienda “Vecinos Lasaneños”
”…….nos gustaría que el Ministerio pudiera ser un cooperante mucho más activo mucho más
profundo para desarrollar la imagen objetivo de la ciudad, aportar con los espacios públicos,
más diseños, financiamiento para eso, para consolidar esto y el municipio también solicitar
ese apoyo. Hay una buena expectativa y también una valoración positiva”
Miembro agrupación Ciclistas.

<

¿Cuáles son sus propuestas?
Recuperación de barrios y ciclorutas:

“Estos programas son muy buenos, sobre todo para los barrios viejos porque ya…para
nosotros están envejeciendo nuestros barrios…todo se desgasta ……
Dirigente Barrio Alto Sur

…. es importante el reconocimiento del tema de la recreación y de la incorporación de las
Ciclorutas dentro de los espacios públicos en nuestra ciudad y barrios… plantea una nueva
visión para la ciudad, que incorpora la bicicleta, creemos que independiente de que eso
genere muchos temas, conflictos…. creemos que hay que atreverse a este desafío.

……. tratar de generar estas instancias y en el ámbito de las Ciclorutas que se convierta en un
elemento que integre, es como un gran cuerpo humano hasta la arterias y las venas que
finalmente van conectando distintos órganos vitales, acá los órganos vitales de nuestra
ciudad son los espacios públicos, tanto en el barrio como a escala comunal, y necesitamos
elementos integradores y el elemento integrador es justamente las Ciclorutas".
Miembro agrupación Ciclistas.

<

TALLER CON PUEBLOS ORIGINARIOS, COMUNA DE CALAMA

TALLER DIRIGENTES PROGRAMA BARRIO COMUNA TOCOPILLA

TALLER DIRIGENTES PROGRAMA CAMPAMENTOS , ANTOFAGASTA

TALLER AGRUPACIONES CICLISTAS , CALAMA

