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Por Jorge Bahamondes, Coordinador de la Red Ciudadana Cauquenina

  

Un inicio lleno de energía, entusiasmo  y con un gran recibimiento, por parte de la ciudadanía,
ha tenido el 

comienzo oficial del trabajo de monitoreo ciudadano a la calidad de vida de Cauquenes y la
gestión pública (Observatorio Ciudadano "MI CAUQUENES") impulsado por la Red Ciudadana
de Cauquenes y el consorcio de organizaciones de la sociedad civil.

  

El comienzo de las actividades se inauguró con una reunión de trabajo en donde participó la
totalidad de los integrantes del Consorcio Ciudadano (Universidad Bolivariana, Camara de
Comercio, Radio Red Geminis, Perspectiva Joven, Profesionales por Cauquenes, Sindicato de
Locatarios del Mercado, Radios Surcos y Dinastia, Cauquenino.Com, Cauquenesnet, Soy
Independiente) en conjunto con el grupo impulsor de la Red. En la ocasión se analizaron
temáticas relacionadas con la ruta de trabajo establecida hasta el momento por el grupo
impulsor de la Red, la cual ha incluido campañas de visibilidad, la puesta en marcha del
programa radial EL PULSO, además de participación en capacitaciones a dirigentes y el
seguimiento activo de la implementación Comunal de la ley 20.500, con resultados evidentes
donde se comienza a generar incidencia. 

      

Por otro lado, se analizaron las actividades por venir  en el mes de enero, mes que se presenta
muy activo; partiendo con los talleres rurales de diagnóstico y percepción ciudadana, ya en
implementación, los cuales incluyen a los sectores de Coronel Maule, Quella, Pocillas y Sauzal.
Seguido del primer Diálogo de Saberes ciudadano, a realizarse este martes 17 de 9:00 hrs. a
14 hrs., en dependencias de Círculo de Sub-oficiales de las FFAA en retiro, calle Antonio
Varas, Frente al hotel Maule, y cuyo objetivo central es el reunir a la totalidad de los dirigentes
de la Comuna para abrir una conversación acerca del Cauquenes en el cual vivimos y el
Cauquenes soñado, colocando siempre hincapié en la temática de cómo mejorar nuestra
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Calidad de Vida.

  

En la misma lógica, se incluyen actividades de difusión y recolección de información y
opiniones ciudadanas, en las Ferias libres de tres sectores emblemáticos. Partiendo este
viernes 13 en la Población Cauquenes, seguido del día sábado 14 en el Centro de Cauquenes
y terminando el lunes 16 en la Feria del Barrio Estación.

  

Todo este trabajo servirá como insumo de vital importancia para comenzar el siguiente trabajo
(de Febrero a Junio) de recolección de información estadística de las diferentes áreas de
gestión de la Comuna, todo lo cual en un cruce con la primera Encuesta de Percepción
Ciudadana, dará como fruto una fotografía bastante acabada de la realidad actual de nuestra
Comuna (primera Cuenta Pública Ciudadana), fotografía que dará información fidedigna y
actualizada para que la Red y los dirigentes Cauqueninos en general puedan comenzar a abrir
conversaciones de interés, las cuales comenzarán a provocar cambios positivos en nuestro
territorio, comienzo necesario para promover procesos de incidencia real.

  

JORGE BAHAMONDES LEAL
PSICÓLOGO  -  COORDINADOR DE LA RED CIUDADANA CAUQUENES
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