
 

GRUPO TEMÁTICO N° 5   
Participación Ciudadana y Control Democrático                         

ACTA N°5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE REUNION 

PARTICIPANTES   Presencial: Teresa Valdés, María Ignacia Jiménez, Francesco Penaglia 
A distancia: Miriam Chible y Luis Moncayo 

LUGAR, FECHA Y 
HORARIO  

Universidad Alberto Hurtado, 15 de mayo de 2014 17:30 hrs. 

TIPO DE REUNION (Marque 
con una X)  

Presencial:   X      Telefónica: X         Video conferencia:   X        Otra:  

OBJETIVO DE LA 
REUNION 

Coordinar el trabajo del grupo temático 

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  1.1 Revisión de la actividad de Iquique, el trabajo del equipo técnico, las votaciones 
ad-referendum y los procesos de ratificación. 
Hubo observaciones a los preacuerdos publicados en otros grupos temáticos. Lo 
publicado en el grupo de participación ciudadana y control democrático fue lo que 
efectivamente se votó. Se sugirió haber fundamentado más los preacuerdos.  
 

2.-  2.1 Se definió realizar un encuentro con dirigentes sociales de organizaciones 
territoriales y movimientos el día 23 de mayo a las 10:00 en la Universidad de Los 
Lagos invitando a una diversidad de actores (ambientalistas, estudiantiles, 
diversidad sexual, mujeres, indígenas, entre otros) 
A su vez el grupo temático de participación política realizará un encuentro el día 29 
de mayo. Esto concuerda con un diálogo ciudadano, es necesario coordinar la 
presencia de un representante de nuestro grupo en la actividad. 

3.- Se definieron los temas que se presentarán en la próxima plenaria de La Araucanía 
del 6 y 7 de Junio, asignando responsables para elaborar las propuestas. 

OTROS TEMAS 

  

ACUERDOS Y TAREAS COMPROMETIDAS 

 Cada comisionado debe enviar hasta el 17 de mayo los nombres y contacto de los dirigentes que serán 
invitados a la actividad del 23 de mayo. 

 Los temas que se presentarán en La Araucanía serán: 
1. Fortalecimiento de Medios de Comunicación Locales y Regionales (Responsable: Miriam Chible). Fue 

aprobada la idea de fortalecimiento, ahora es necesario detallar los mecanismos de fortalecimiento, 
reformas legales, financiamiento, entre otros. 

2. Administración y uso de recursos naturales- en coordinación con Grupo temático de Capacidades 
Locales y Regionales (Responsable: Miriam Chible) 

3. Volver a proponer el Defensor del Pueblo (Responsable: María Ignacia Jiménez). 
4. Oficinas del Consejo de la Transparencia Regional (No se asignó responsable) 
5. Ciudadanía diferenciada y nuevas propuestas interculturales (José Marimán+ insumos del encuentro 

del 23 y el 29) 
6. Ajustar y profundizar la propuesta de Voto Programático (Beatriz Vega) 
7. Profundizar y detallar la propuesta de Identidad productiva y denominación de origen (Luis Moncayo) 

Autor Francesco Penaglia Fecha: 16 de Mayo de 
2014 


