AGENDA CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE COCHRANE
Ámbito

Social

Necesidades
Habilitar y mejorar la
Casa de la Comunidad.

Problema potencial a resolver
 Equipamiento deficiente




Cultural








Salud



Contar con la Casa del
Deportista
Reubicación y
reacondicionamiento de
la Casa Mate con fines
culturales.
Formar un círculo de
escritores, cuya meta
sea la edición de un
libro anual que recopile
creaciones literarias de
autores comunales de
diferentes edades.
Solicitar la inclusión de
la región en el marco de
la ley indígena para que
ellos obtengan
beneficios sociales.
Propiciar la creación de
grupos representativos
de cada área de cultura.
(formar una agrupación
cultural con
representantes de cada
área)
Seguimiento del cambio
de categoría del
hospital.
Ampliar el servicio de
odontología
Recomendar la
reactivación del consejo
de desarrollo de salud.



Alojamiento a
delegaciones y espacio
para reuniones.
No existe un local para
exponer y vender
productos artesanales y
culturales.



Dispersión de escritores
literarios en la comuna y
búsqueda de
financiamiento.



Desconocimiento de la
ley por parte de la
autoridad.



Dispersión de agentes
culturales.



Inadecuado servicio
hospitalario.



Servicio insuficiente.



Falta de canales de
comunicación para los
requerimientos de la
comunidad.




Deportes

Educación




Infraestructura

Agropecuario

Económico

-

-

Proponer desarrollar
talleres para mejorar
las dinámicas
relacionales.
Techar las multicancha.



Gestionar la adquisición
de equipamiento
(máquinas de ejercicio),
para incorporar en las
escuelas para alumnos
que deban combatir su
obesidad.
Proponer la creación de
una escuela de oficios.





Juventud cesante.

Gestionar un sistema de
calefacción para el
gimnasio municipal.
Proponer trabajar en el
mejoramiento de:
La raza ovina en lana y
carne
Praderas
Canales de regadío
Centros de acopio para
productos de animales
Habilitar y mejorar
caminos rurales
Apoyar espacios de
información para la
comunidad en temas
relacionados con:
Fuentes de
financiamiento para
proyectos
Derechos del
consumidor
Capacitaciones
Servicios públicos
OIRS, etc.



Calefacción insuficiente.



Pérdida de
competitividad.



Carencia de asesoría.



Organizaciones con
dificultades de
convivencia y
comunicación.
Deterioro de
infraestructura frente a
condiciones climáticas.
Falta de equipamiento
para la ejecución del
programa Vida
Saludable.

