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La presente tesis se presenta como un 

continuo de investigaciones realizadas 

durante el proceso de desarrollo del 

Doctorado en torno al tema de la Participación 

Ciudadana en la Gestión Urbana Local. El 

Objetivo general de la tesis es verificar y 

evaluar la existencia de una planificación 

participativa en la gestión urbana local en 

Chile. Los objetivos específicos abordan 

los factores clave que facilitan y restringen 

los procesos participativos en la gestión 

urbana local, la factibilidad de desarrollar 

nuevas formas de participación en el medio 

local y los avances que se han registrado 

o no en materia de planificación y gestión 

participativa en Chile. 

La Metodología planteada es de tipo 

cualitativa y se centra en el estudio del caso: 

la RED de Alcaldías Pro-Participación del 

Área Metropolitana de Santiago. Se utilizan 

diversos instrumentos metodológicos 

básicamente cualitativos donde destaca 

la utilización de la Transparencia Activa 

con 2 consultas a los 13 municipios, 

entrevistas a los Directores de la Secretaría 

de Planificación, SECPLA, a Encargados 

de las Unidades de Participación y con 

algunos Asesores Urbanos. Paralelamente 

en el segundo semestre del año 2013 se 

llevo a cabo una observación directa de 

los cabildos territoriales realizados en el 

marco del proceso de actualización del 

Plan de Desarrollo Comunal. Por último se 

realizó un Focus Group con integrantes de 

los Consejos de la Sociedad Civil de modo 

de complementar los resultados de las 

entrevistas y las consultas a los municipios.

Todo lo anterior complementado con 

una revisión documental en relación a la 

conceptualización de la participación, los 

tipos de participación, los actores que 

intervienen en el proceso y los mecanismos 

o herramientas que hacen posible el 

desarrollo de estos procesos. Finalmente 

los resultados esperados, en el marco de los 

objetivos y las hipótesis planteadas estaban 

básicamente enfocados en los desafíos que 

impone llevar adelante una gestión más 

participativa y transparente.

1. RESUMEN
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ABSTRACT
This thesis is presented as a continuum 

of the research conducted during the 

development of the doctorate process on 

the subject of Citizen Participation in Local 

Urban Management. Initially referring to the 

more specific field of urban planning and in 

this case in the more general context of local 

planning.

The overall aim of the thesis is to verify 

and assess the existence of participatory 

planning in local urban management in 

Chile. The specific objectives address the 

key factors that facilitate and constrain 

participatory processes in local urban 

management, the feasibility of developing 

new forms of participation in the local 

environment and the progress that has been 

registered or not in participatory planning 

and management in Chile.

The proposed methodology is a qualitative 

approach and focuses on the case study: 

A Pro-Participation mayors of Greater 

Santiago. Basically using different qualitative 

methodological tools which highlights 

the use of Active Transparency with 2 

consultations to the 13 municipalities, 

interviews with the directors of the Planning 

Office, SECPLAN, directors or managers of 

Participation Units in those municipalities 

that had created one and some professionals 

in charge of the Urban Office. Parallel to 

those methodological tools in the second half 

of 2013 was held a direct observation of the 

territorial councils (Caboildos Territoriales) 

made under the PLADECO update process. 

Finally, a focus group was held with members 

of the Civil Society Council, COSOC that  will 

complement the results of interviews and 

consultations with municipalities.

All this with tools in the context of a review of 

documents related to the conceptualization 

of participation, types of participation, 

the actors involved in the process and the 

mechanisms and tools that make  possible 

these participatory processes.

Finally the expected results within the 

framework of the objectives and hypotheses 

were basically focused on identifying 

the elements that facilitate or constrain 

participatory processes and identify 

accordingly the challenges posed pursue 

a more participatory and transparent 

management.





INTRODUCCIÓN
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La presente investigación corresponde 

a la Tesis del Programa de Doctorado de 

la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile.

2.1 Motivación personal del tema

La selección del tema de la “participación 

ciudadana” en el ámbito de nuestro quehacer 

como arquitecta, planificadora y urbanista, 

tal como lo señalaba en la Investigación 

Tutelada1 se basa en una preocupación que 

me ha rondado de una forma u de otra desde 

hace más de 20 años. De manera consciente 

o inconsciente siempre me ha parecido 

terriblemente difícil tanto en el campo de 

la arquitectura como en el del urbanismo 

poder crear, diseñar o habilitar espacios 

para el uso de otros, sin involucrarlos a ellas 

y ellos: residentes, usuarios, trabajadores o 

transeúntes. Cómo identificar o interpretar 

las necesidades, expectativas o sueños 

de otros y otras? Asimismo esta situación 

se hace aún más compleja cuando en 

nuestro ejercicio podemos estar ejerciendo 

simultáneamente el rol de diseñadora/

planificadora y usuaria.

2. INTRODUCCIÓN

Como profesional de la arquitectura y 

la planificación urbana, no es posible no 

preguntarnos ¿Cómo, cuándo y cuánto 

integramos a los usuarios/beneficiarios 

en el proceso de diseño? ¿Qué derecho 

le otorgamos a ellos/as a participar en 

dicho proceso? Más específicamente 

¿cómo reconocer y considerar la diversidad 

de usuarios de los espacios de hoy?, la 

diversidad de género, la diversidad de edades, 

en algunos casos las diversidades culturales, 

¿cómo interpretar la diversidad de deseos y 

esperanzas? ¿Cómo hacemos para diseñar 

y construir la ciudad no sólo desde nuestras 

visiones, de nuestras interpretaciones, sino 

sobre todo con las visiones y percepciones 

de los destinatarios o afectados por nuestros 

diseños o acciones?

“Los arquitectos, en plural para distinguirlos 

de los que sólo tienen un título (Geedes era 

botánico, Howard era sociólogo y Le Corbusier 

no tenía título) son los demiurgos que están entre 

el pueblo y la autoridad. Según el Diccionario 

Larousse: demiurgo quiere decir obrero, artesano, 

arquitecto; y en la filosofía platónica, nombre del 

dios creador del alma del mundo.2

1 Participación ciudadana 
en la planificación 
urbana. El caso del Plan 
Regulador en Chile, 2009

2 Etimológicamente, 
demiurgo viene del griego, 
y está compuesto de la 
palabra ergo=trabajo y 
demios=público: el que 
trabaja para el público.
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Ser “obrero del alma del mundo” o de la imagen 

del país, región o ciudad, requiere de un trabajo 

de hermenéutica, capacidad de interpretación 

del aquí y del ahora. No podemos seguir 

trasladando proyectos de otros continentes, 

países o ciudades a nuestra realidad. Esos 

proyectos pueden ayudarnos a pensar el nuestro, 

pero no nos exime de la tarea de observación 

e interpretación. Por ello, lo primero que debe 

enseñárseles a los futuros planificadores y 

urbanistas es a observar y reflexionar sobre 

nuestras propias circunstancias.”3

En el transcurso de mi vida profesional, la 

inquietud por el tema de la participación 

ciudadana en general y específicamente 

en relación con la Planificación Urbana se 

ha ido expresando en dos ámbitos, que por 

cierto están íntimamente ligados.

El primero se inscribe en lo académico, 

la dimensión docente, la investigación y 

reflexión de nuestra disciplina urbana. Gran 

parte de mi vida profesional ha estado 

ligada en menor o mayor medida con la 

academia, por tanto en la lógica de la 

editorial de Jaime Marquez4 no puedo no 

preguntarme ¿Cómo enseñar a los futuros 

arquitectos(as) y/o planificadores sin 

motivarlos, sin convencerlos de la necesidad 

de incorporar la participación ciudadana 

en nuestro quehacer? ¿Cómo formar para 

promover, integrar o conducir procesos 

participativos? En definitiva ¿Cómo formar 

profesionales con un sentido de lo público, 

de lo colectivo, del respeto al otro? Donde 

el valor de nuestra intermediación, asesoría 

y acompañamiento a la ciudadanía y 

autoridad sea vista como igualmente 

importante que el aporte ciudadano.

El segundo está ligada directamente con 

la dimensión propiamente profesional, 

el ejercicio de la labor de planificación y 

obviamente su posterior transferencia 

a la labor docente. ¿Cómo abordar e 

incorporar la participación en instrumentos 

de planificación urbana? ¿Cómo hacer un 

Plan Regulador Comunal considerando la 

participación ciudadana en todo su proceso? 

¿Cómo regenerar barrios o espacios 

públicos sin convocar a sus habitantes y 

usuarios? En parte esta inquietud fue la 

que guió e inspiró la investigación tutela 

concluida en el año 2009.

Como señalábamos ambas dimensiones se 

alimentan y retroalimentan una de la otra. 

El aprendizaje desde el ejercicio profesional 

es también un insumo para la docencia y 

la práctica docente e investigativa es sin 

duda también un insumo para el ejercicio 

profesional. Por otra parte también es 

importante considerar la labor docente 

también como un aprendizaje, la dinámica 

docente ya no es más vertical, de arriba hacia 

abajo sino un espacio de compartir y crecer 

mutuamente. Hoy en día más que nunca 

las nuevas tecnologías nos abren infinitas 

posibilidades y son las nuevas generaciones 

las encargadas de explorarlas y ponerlas 

a disposición del proceso de diseño 

participativo. Más adelante me referiré a 

los diversos aportes de mis estudiantes en 

relación a los procesos participativos.

Por tanto todo lo anterior nos lleva a 

preguntarnos ¿Cómo trabajar para el 

público sin que él sea parte del proceso? 

¿Cómo observar e interpretar el aquí y el 

ahora sin incluir o sin considerar la voz del 

“habitante, residente, trabajador, transeúnte 

3 Editorial de Jaime 
Marquez, en Revista 
CA N° 102, Septiembre 
2000

4 Arquitecto, ex 
Asesor Urbano de 
la Municipalidad de 
Providencia y ex Director 
de la Revista del Colegio 
de Arquitectos.
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de un lugar”? ¿Cómo hacer ciudad sin hacer 

participar a quienes habitan la ciudad?

De aquí surge la intención de formular el 

tema de la Investigación Tutelada con el 

objeto de indagar en las condiciones que 

se requieren para incorporar una efectiva 

Participación Ciudadana en Planificación 

Urbana, específicamente en el Plan 

Regulador Comunal. 

A partir de esa primera inquietud, la 

investigación tutelada intentaba responder a 

las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende 

por participación? ¿Es la participación 

un medio o un fin? ¿A quién beneficia 

la participación? ¿Son las técnicas de 

participación o las metodologías de 

participación relevantes para un proceso 

efectivo? ¿Cómo puede efectivamente la 

participación influir en el resultado final, en 

el producto: Plan Regulador Comunal, PRC?

Las principales conclusiones de la 

investigación daban cuenta de la validez, 

de la importancia y la necesidad de 

incorporar la participación ciudadana en 

el proceso de elaboración y aprobación del 

PRC, la planificación “para y con la gente” 

y la participación como mecanismo de 

resolución de conflictos.

En relación al imperativo normativo que 

requiere la participación, los resultados de la 

investigación señalaba que los entrevistados 

coincidían en que si no está normado en la Ley 

y la Ordenanza no tiene suficiente peso, no se 

reconoce y por tanto no se exige. Aun cuando 

muchos municipios la han incorporado en 

mayor o menor medida para evitar conflictos 

al final del proceso que es cuando legalmente 

se debe consultar a la comunidad.

Ante la consulta sobre la necesidad de 

una voluntad política y compromiso de 

las autoridades y Contrapartes Técnicas 

de los Estudios de PRC, todos reconocen 

como decisivo para el éxito del proceso 

de participación, la existencia de una 

clara voluntad política de las autoridades 

regionales o municipales, también del 

nivel central Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, MINVU, de otorgar a este tema 

la importancia y valoración necesaria.

Por último hay consenso en la importancia 

de los aspectos metodológicos para 

llevar a cabo un proceso de participación 

efectiva, sobre todo asociados a cada 

etapa del proceso participativo. Se hace 

necesario revisar el lenguaje  y capacidad de 

síntesis de los profesionales a cargo de las 

actividades de participación, es importante 

tener en cuenta que la comunidad no 

necesariamente es experta en el tema 

urbano, pero habita en ese lugar y sin duda 

tiene algo que aportar, el punto es como 

reconocemos y canalizamos esos aportes.

Es a partir de estos resultados que se surge 

la inquietud de continuar profundizando en 

el tema.

Actualmente en términos generales tanto 

en el medio internacional como en el 

nacional parece no existir duda respecto 

de la necesidad, la importancia y la validez 

de incorporar la participación ciudadana en 

todos los ámbitos de la gestión pública. Se 

han elaborado estrategias, se han definido 

políticas, se han realizado estudios, se 

han elaborado manuales, sin embargo 

una de las mayores carencias o uno de 

los ámbitos donde sigue siendo necesario 

estudiar, consultar, revisar, comparar, etc. 
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es en el ámbito de la Planificación Urbana a 

nivel local.

En los últimos 15 años Chile ha asumido el 

tema de la Participación Ciudadana como un 

tema de la mayor importancia en la Agenda 

Pública. Al mismo tiempo desde mediados 

de la década del 2000 se ha iniciado un 

proceso de revisión y modificación de 

los instrumentos legales que regulan la 

planificación urbana,5 ambos procesos 

constituyen una enorme oportunidad para 

intentar explicitar y precisar todos aquellos 

aspectos necesarios para definir una Política 

Urbana participativa e incorporar en sus 

instrumentos las condiciones necesarias 

para que la comunidad pueda jugar un rol 

importante en la decisión respecto al lugar 

donde habita y donde se desarrolla.

En un primer momento la tesis doctoral se 

plantea como una profundización del tema 

de la investigación tutelada: “Participación 

ciudadana en planificación urbana: 

Evaluación de la interacción de actores y 

claves de éxito en los procesos participativos 

de Planes Reguladores Comunales en la 

Región Metropolitana de Santiago de Chile, 

durante la década del 2000” una mirada 

más de los actores ciudadanos que desde 

las instituciones públicas y privadas a cargo 

de la elaboración del Plan.

Sin embargo a poco andar se evidenciaron 

dos problemas en relación a la orientación de 

la tesis doctoral propuesta: en primer lugar 

la situación de los planes reguladores de la 

Región Metropolitana era bastante diversa 

y no facilitaba su análisis comparativo ni su 

evaluación y no había suficiente información 

disponible de los planes en ejecución ni 

los terminados. Lo segundo fue que de 

esta primera aproximación al tema de la 

planificación urbana a nivel local quedó en 

evidencia que el Plan Regulador Comunal 

era una de las instancias locales donde los 

procesos participativos eran importantes y 

que no se podía entender por separado del 

resto de la planificación y gestión local.

En atención a lo anterior se solicitó un 

cambio de título de la tesis doctoral al 

actual cuyo desarrollo se presenta en este 

documento: “Planificación Participativa 

en la gestión urbana local, identificación 

de factores clave y nuevas formas de 

participación”. Seguimiento a 13 Alcaldías6  

del Area Metropolitana de Santiago, Chile”.

Esta nueva orientación de la tesis se 

basa en el hecho de que a nivel comunal 

existen varias instancias donde es posible 

encontrar procesos participativos que 

inciden en el territorio urbano, por tanto se 

hace necesario estudiarlos en su conjunto 

como consecuencia de una gestión y 

visión comunal determinada. Esta mirada 

más amplia permitiría identificar aquellos 

factores claves que potencian o restringen 

los procesos participativos y al mismo 

tiempo evaluar las reales potencialidades de 

que se desarrollen formas de participación 

más inclusivas e innovadoras.

2.2. Preguntas de investigación

Al ampliar el ámbito de la participación 

ciudadana desde la planificación referida a 

los instrumentos de planificación urbana a 

otros ámbitos locales como la planificación 

del desarrollo local y la gestión local 

participativa surgen las siguientes preguntas:

¿Las conclusiones obtenidas de la 

investigación tutelada en relación al 

5Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, 2014, 
Ciudades Sustentables y 
Calidad de Vida.

6En Diciembre del año 
2012, luego de las 
Elecciones Municipales, 
un grupo de 13 Alcaldías 
del área Metropolitana 
constituyó una Red 
de Alcaldías para la 
Participación.
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instrumento Plan Regulador Comunal 

pueden hacerse extensivas a otros procesos 

participativos desarrollados a nivel local?

¿La importancia de la participación es 

igualmente reconocida?

¿La voluntad política, la incorporación de 

la participación ciudadana en la normativa 

local y los mecanismos de participación, son 

los únicos factores clave que aseguran un 

proceso participativo efectivo?

A partir de estas primeras interrogantes se 

formulan los siguientes objetivos:

2.3. Objetivos de la investigación:

2.3.1. Objetivo general

Verificar y evaluar la existencia de una 

planificación participativa en la gestión 

urbana local en Chile.

2.3.2. Objetivos específicos:

• Identificar y verificar los factores clave 

que facilitan y restringen los procesos 

participativos en la gestión urbana local 

• Estudiar y analizar la factibilidad de 

desarrollar nuevas formas de participación 

en la gestión urbana local 

• Identificar los avances en materia de 

planificación y gestión participativa 

en Chile. 

2.4. Hipótesis 

a) Existen diversos factores que restringen 

los procesos participativos en general y en 

la gestión local en particular, de ellos tres 

son los que más inciden en obstaculizar 

o no viabilizar estos procesos: i) la falta 

de una cultura participativa en el sector 

público, privado y sociedad civil, ii) la 

falta de convencimiento, compromiso y 

capacidades de los profesionales y técnicos 

de las distintos unidades municipales y 

iii) las dificultades operacionales que la 

implementación de estos procesos conlleva.

b) Para desarrollar nuevas formas de 

participación se requiere de la interacción 

de los siguientes factores: i) estrategia 

comunicacional para informar y convocar 

a la organizaciones ciudadanas, ii) 

existencia de organizaciones capacitadas 

y comprometidas con el desarrollo de sus 

barrios y iii) generación de mecanismos 

innovadores y motivadores del proceso 

participativo que conduzca a los resultados 

esperados por la ciudadanía.

c) Chile, al igual que muchos países 

de América Latina ha avanzado en el 

proceso de institucionalización de la 

participación ciudadana, se cuenta con 

la Ley de Participación para que ella afecte 

la gestión y planificación local se requiere de 

i) difusión, sensibilización y fortalecimiento 

de los profesionales y técnicos municipales 

respecto de los beneficios de la 

participación ciudadana, ii) promover la 

creación, diversidad y fortalecimiento de 

las organizaciones sociales comunales y 

iii) generación de confianza, transparencia 

y reconocimiento mutuo para desarrollar 

procesos participativos. 

2.5. Metodología

2.5.1. Investigación cualitativa

En esta tesis se ha optado principalmente 

por utilizar una metodología cualitativa, 

básicamente por el hecho de que la 

temática de la participación ciudadana es 

una temática en proceso, donde en gran 
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medida la realidad es subjetiva, múltiple y 

compleja, desarrollándose una interacción 

entre el investigador y el objeto y temática 

a investigar.

En función de ello se han considerado la 

metodología del estudio de casos, con 

técnicas de recolección de información tales  

como el análisis documental, la entrevista, la 

observación directa y el focus group. 

Los aspectos cuantitativos de la metodología 

están presentes fundamentalmente en 

la descripción del caso: Red de Alcaldías 

Pro-Participación y en la caracterización, 

comparación y clasificación de los 

municipios que la integran.

2.5.2. El tema en el proceso del 
doctorado:

Como se señalaba en la introducción el 

interés por el tema de la participación 

no es reciente, se remonta a los inicios 

del Programa de Doctorado, podemos 

identificar el siguiente proceso:

• Cursos del Programa de Doctorado: 

El trabajo realizado para el Curso de 

Metodología de Investigación fue la 

formulación de un Proyecto de Investigación 

cuyo tema era la Participación Ciudadana en 

la Planificación Urbana y de Transporte. El  

objetivo general era identificar las etapas del 

proceso participativo, el tipo de participación 

y las técnicas participativas más adecuadas 

y pertinentes en la planificación urbana 

y de transporte. La formulación de este 

primer proyecto permitió iniciar un camino 

de búsqueda y aproximación al tema de la 

participación, su importancia, sus beneficios, 

sus dificultades, sus avances, específicamente 

ligado a la planificación urbana.

• Investigación tutelada, conducente al DEA. 

El tema de la investigación estaba referida a 

la relación entre Participación Ciudadana y 

Planificación Urbana. El objetivo general era 

indagar en las condiciones que se requieren 

para incorporar una efectiva Participación 

Ciudadana en Planificación Urbana, 

específicamente en el Plan Regulador 

Comunal, instrumento de planificación a 

nivel local (área territorial de administración 

municipal).

• Tesis Doctoral: en el inicio la Tesis fue 

aprobada como “Participación ciudadana 

en planificación urbana: Evaluación de la 

interacción de actores y claves de éxito 

en los procesos participativos de Planes 

Reguladores Comunales en la Región 

Metropolitana de Santiago de Chile, durante 

la década del 2000” lo que de alguna forma 

era  la continuidad y profundización del 

trabajo realizado en la investigación tutelada, 

vale decir una mirada más desde los actores 

ciudadanos que desde las instituciones 

públicas y privadas a cargo de la elaboración 

del Plan. Sin embargo diversas dificultades 

de información determinaron la necesidad 

de reorientar el tema de la tesis.

2.5.3. Estudio de caso:

La elección del caso de estudio: Red de 

Alcaldías Pro-Participación, 13 Alcaldías del 

Area Metropolitana, se basa principalmente 

en los objetivos de la tesis: identificar los 

factores clave del proceso participativo, 

estudiar la factibilidad de desarrollar nuevas 

formas de participación y reconocer los 

avances en materia de participación en Chile.

El proceso previo a las elecciones a Alcaldes 

de Octubre de 2012 reflejó por primera vez 
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que el tema de la participación ciudadana en 

la gestión local ya no podía ser soslayada. La 

gran mayoría de los candidatos y candidatas 

lo señalaban de diferentes formas en sus 

discursos, propaganda y programas. En 

ese contexto en Diciembre del año 2012, 

13 alcaldías del Area Metropolitana de 

Santiago con el apoyo e impulso del ex 

Presidente Ricardo Lagos conformaron 

la Red de Alcaldías Pro-Participación 

declarando su compromiso de desarrollar 

una gestión participativa y transparente.

Por tanto, para los objetivos de la Tesis, 

la creación de esta Red constituía una 

oportunidad para estudiar el proceso 

participativo que supuestamente estos 

municipios estaban dispuestos a emprender 

como así mismo a partir del seguimiento 

a dicho proceso poder identificar sus 

diferencias, dificultades y potencialidades. 

Cabe señalar que estos 13 municipios 

representan en conjunto alrededor del 12% 

de la población nacional.

La Red de Alcaldías Pro-Participación la 

integran 13 municipios distribuidos en el 

Area Metropolitana de Santiago: Cerrillos, 

Huechuraba, Independencia, La Granja, 

La Reina, Lo Espejo, Maipú, Peñalolen, 

Providencia, Quinta Normal, Recoleta, San 

Ramón y Santiago. Para su caracterización 

y análisis se utilizarán diversas fuentes, las 

cuales se señalan a continuación:

• Instituto Nacional de Estadísticas de 

Chile, INE

• Página web de cada municipio

• Ficha Comunal del Sistema Nacional 

de Información Municipal, SINIM, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, 

SUBDERE

• Mapa socioeconómico ADIMARK, en 

base a Censo 2002.

• Índice de Calidad de Vida Urbana, 

ICVU, preparado por la Universidad 

Católica y la Cámara Chilena de 

la Construcción.

Complementariamente con estas fuentes 

se utilizarán otras fuentes secundarias de 

revisión documental: estudios, noticias, 

tesis, informes, monitoreos, etc.

2.5.4. Sistematización, síntesis y 

verificación de hipótesis

A partir de la revisión documental y de 

la aplicación de diversos instrumentos 

metodológicos y su plan de análisis, que 

se describen más adelante se expondrá y 

sistematizará la información recopilada que 

permitirá verificar las hipótesis planteadas.

2.5.5. Técnicas o instrumentos 

metodológicos usados

Como se puede ver en la Tabla N°1 , se 

consulta la utilización de diversas técnicas o 

instrumentos metodológicos, básicamente 

en el marco de la investigación cualitativa, 

tales como: consultas, entrevistas, 

observación directa y focus group.

2.5.6. Plan de Análisis

En la tabla N°2 se detalla el Plan de Análisis, 

sus categorías de análisis y su ponderación 

cuando corresponde.

2.5.7. Consideraciones éticas

El desarrollo de la investigación ha 

resguardado en todo minuto la integridad 

y privacidad de las personas entrevistadas 

y/o consultadas.



21Introducción

TABLA N° 1
Instrumentos Metodológicos

7 En el marco de la Ley de transparencia se contempla la llamada Transparencia Activa, donde cualquier ciudadana(o), organización social o 
empresa puede solicitar vía transparencia, en un formato establecido para ello, a las instituciones públicas, incluidos los municipios información 
relacionada con su gestión. Las instituciones tienen un plazo máximo de 20 días hábiles para responder.

Fuente: elaboración propia

ex Presidente 
de Chile
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TABLA N° 2 
Plan de Análisis de instrumentos metodológicos
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Fuente: elaboración propia





MARCO TEÓRICO



26

3.1. Contexto internacional de la 
Participación Ciudadana

La participación no es un fenómeno nuevo, 

es una dimensión fundamental en todo 

proceso de planificación y en todo sistema 

democrático. En la actualidad, a nivel 

mundial, se puede apreciar un creciente 

interés por incorporar y asegurar la 

participación ciudadana en dichos procesos. 

En su definición más amplia, la Real Academia 

Española, define participación como: “Dicho 

de una persona: Tomar parte en algo”8  y define 

ciudadanía, como “Perteneciente o relativo a 

la ciudad o a los ciudadanos” y a partir de sus 

últimas actualizaciones, la define también 

como “Habitante de las ciudades antiguas o 

de Estados modernos como sujeto de derechos 

políticos y que interviene, ejercitándolos, en el 

gobierno del país.”

Se dice también que es la “Actividad 

organizada, racional y consciente, por parte de 

un determinado grupo social, con el objeto de 

expresar iniciativas, necesidades o demandas, 

de defender intereses y valores comunes, de 

alcanzar objetivos económicos, sociales o 

3. MARCO TEÓRICO

políticos y de influir, directa o indirectamente, 

en la toma de decisiones para mejorar la calidad 

de vida de la comunidad”.9

En el ámbito de lo público, se puede afirmar 

que “participación es la acción que hacen la 

personas para afectar la toma de decisiones, 

ejecución y seguimiento de las decisiones 

públicas”, Oakley, 1991.

Estas primeras definiciones nos indican 

que la participación ciudadana puede 

ser ejercida tanto por personas naturales 

como por personas jurídicas, o comunidad 

organizada, las que son capaces por sí 

mismas o con el apoyo de otros integrantes 

de la ciudadanía, de expresarse y formar 

parte de las decisiones públicas.

En el ámbito de la amplitud del concepto, 

se reconoce que la participación ciudadana 

desafía cualquier intento de definición o 

interpretación. En términos generales, este 

concepto según Cunill, 1991, ha sido definida 

como “la intervención de la sociedad civil en la 

esfera de lo público”. 10

La participación ciudadana entonces es 

entendida como “la intervención de los 

8 www.rae.es

9 Secretaría de 
Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas, 
1978:101, en Glosario 
INVI, Habitat Residencial

10 En Origen, espacio y 
niveles de participación 
ciudadana, Guillen, A., 
K. Sáenz, M.H. Badii 
y J. Castillo, Daena: 
International Journal of 
Good Conscience. 4(1): 
179-193. Marzo 2009
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particulares en actividades públicas en 

tanto portadores de determinados intereses 

sociales” Cunill, 1991: 56. Vista de ese 

modo, la participación es un concepto 

que evidencia la relación existente entre 

la sociedad civil y esfera pública, siendo 

una relación que se desarrolla al alero de 

la democracia, pues como régimen político 

está “destinado a asegurar el gobierno del 

pueblo, cuya voluntad debe expresarse 

mediante mecanismos que garanticen al 

pueblo (...) el derecho a participar en la 

gestión de asuntos públicos, conforme a los 

principios de igualdad, libertad, pluralismo y 

tolerancia” Brewer, 2007 en Guillen, Sáenz, 

Badii y Castillo, 2009: 131.

La definición de Cunill, evidencia que la 

participación ciudadana se desarrolla en la 

interacción de distintos actores, los que se 

pueden clasificar en base a una tipología que 

diferencia a los ciudadanos de acuerdo al 

sector desde donde participan en el espacio 

público, por tanto el término de participación 

es utilizado para explicar la incidencia de los 

individuos y grupos sociales en las diferentes 

etapas en las que se resuelven asuntos de 

interés público, es decir, en la consulta, 

discusiones, planteo de propuestas, y 

todo tipo de actividades que en las cuales 

interrelacionan el Estado y los ciudadanos 

para el progreso de la comunidad.

Cabe señalar que si bien, la naturaleza 

de la sociedad civil resulta compleja y 

heterogénea debido a su libre asociación, 

ausencia de normas de conducta y de 

procedimientos establecidos, Ginsborg 

destaca que “es un ámbito donde los 

ciudadanos pueden protestar y organizarse 

contra la arbitrariedad y la arrogancia, 

mejorar la calidad del entorno local (...) y 

relacionar su propia existencia con la vida de 

personas lejanas” (2010: 161). 

Por tanto, la sociedad civil es el actor 

principal de la participación ciudadana, en 

algunos casos la integran ciudadanos que 

portan un fuerte carácter transformador, 

porque se desarrollan en un terreno plural y 

de aprendizaje, lo que les permite detectar 

sus propias demandas y levantar sus propias 

alternativas de resolución de conflictos y 

respuesta ante sus necesidades, en otros 

son un potencial que está esperando la 

apertura de ese espacio de participación.

En las sociedades modernas se constata que 

la participación no se limita sólo a procesos 

electorales – referidos a participación 

política o democracia representativa, sino 

representa también una forma de participar, 

evaluar y controlar el poder otorgado a 

los representantes políticos a través de 

formatos y mecanismos de participación 

ciudadana, Pérez, 1999.

Merino, 1995 afirma que “participar, en 

principio, significa “tomar parte”: convertirse 

uno mismo en parte de una organización 

que reúne a más de una sola persona. 

Pero también significa “compartir” algo 

con alguien o por lo menos, compartir 

información de interés común. 

De este modo, participar es siempre un acto 

social, nadie puede participar de manera 

exclusiva, privada, para sí mismo o sólo en 

función de sus propios intereses.

En el ámbito de la se señala “La participación 

no es un agregado al trabajo de planificación 

sino una parte integral de sus procedimientos. 

Debe ser cuidadosamente planificada, 
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preferentemente en diálogo con la comunidad 

local.” Birmingham City Council.

El Informe Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, 2009 señala 

que “los gobiernos necesitan implementar 

un número de medidas críticas con respecto 

al medio político y legal, y a los aspectos 

financieros y de recursos humanos, de modo de 

asegurar que la participación es significativa, 

socialmente inclusiva y que contribuya a 

mejorar la planificación urbana.” 

Importancia y Beneficios de la 
Participación

Kliksberg, 1999, señala que la mayoría 

de los organismos internacionales están 

adoptando la participación como estrategia 

de acción en sus postulados, sus proyectos, 

incluso en sus políticas oficiales. 

Agrega que “la participación siempre tuvo 

legitimidad moral y política. Es a fin el ideario 

básico de la democracia. Pero ahora tiene 

también legitimidad macroeconómica y 

gerencial. Da mejores resultados que las 

modalidades tradicionales de corte formalista-

vertical o paternalista. Son muy relevantes 

los aportes que la participación, formidable 

instrumento organizacional y al mismo tiempo 

fin en sí mismo, puede hacer a una América 

Latina sumida en agudos problemas sociales, y 

región de alta iniquidad.” 11 

Así mismo Kliksberg plantea que se 

pueden reconocer a lo menos seis razones 

que explican o refuerzan la necesidad y 

conveniencia de incorporar la participación 

en los procesos de desarrollo. Estas seis 

razones, se pueden resumir como sigue:

• “la participación da resultados” con 

lo cual se quiere destacar los beneficios 

11 Parte del resumen del 
documento “Seis tesis 
no convencionales sobre 
participación”, Bernardo 
Kliksberg, Documento de 
Trabajo INDES-BID,1999

que reporta un proceso o gestión 

participativa.

• “la participación tiene ventajas 

comparativas” aludiendo a que la 

participación contribuiría al logro de lo 

que podríamos llamar metas adicionales 

al sólo cumplimiento del programa o 

proyecto, por ejemplo se podría lograr: 

mayor eficiencia, mayor equidad y 

sostenibilidad de las acciones.

• “la participación es un núcleo central 

de la gerencia del año 2.000” indicando que 

en el campo gerencial empresarial, sea 

éste público o privado, la incorporación 

de la participación es vista como un 

elemento sin discusión, se la considera la 

estrategia maestra del siglo XXI.

• “la participación enfrenta fuertes 

resistencias e intereses” no se puede 

desconocer que la participación al 

llevar consigo importantes cambios 

sociales, genera resistencia, o que al 

tocar intereses instalados ellos generen 

mecanismos de obstaculización, 

pero está claro que el proceso de 

incorporación de la participación se ha 

iniciado y no parece reversible.

• “se requieren políticas y estrategias 

orgánicas para hacer avanzar la 

participación” lo que significa entre otras 

acciones, fortalecer la sociedad civil, 

ampliar la investigación sobre el tema 

y apoyar la realización de experiencias 

innovadoras.

• por último, afirma que “la 

participación se halla en la naturaleza 

misma del ser humano”.
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Diversos autores, al igual que Kliksberg han 

destacado desde distintas perspectivas o 

enfoques los beneficios o la importancia 

de la participación ciudadana. Se dice que 

su importancia radica en la posibilidad que 

posee de actuar sobre el espacio local, ya 

que es una oportunidad para transformar el 

espacio público, potenciando condiciones 

que mejoren la calidad de vida de los 

individuos en un lugar y tiempo determinado. 

Siendo un aspecto esencial para la efectiva 

ejecución de las políticas sociales, debido 

que considerar la participación ciudadana 

como parte del diseño, ejecución y 

evaluación de dichos dispositivos, permite 

asegurar una intervención efectiva y 

coherente con las demandas que presenta 

la comunidad, Ziccardi, 2003 en Guillen et 

al, 2009.

Para Colino, 2003 en Guillen et al, 2009 la 

importancia de la participación ciudadana 

se evidencia en los efectos positivos que 

produce en tres niveles distintos, el primero, 

identificado como el económico, impulsa, 

actividades de co-gestión, voluntariado, 

cooperación ciudadana y foros de expertos 

honoríficos, el segundo nivel, que abarca lo 

social, aumenta la confianza y cohesión de la 

comunidad en sí misma y con las autoridades 

locales, finalmente, el tercer nivel, que 

alude a lo político, contribuye mediante la 

reducción de la corrupción, porque favorece 

la transparencia y legitimidad.

Estas consideraciones, que parecen a todas 

luces absolutamente razonables, pueden 

explicar en cierta medida porque la mayoría 

de los países y organismos internacionales 

han adoptado esta estrategia, tanto como 

un importante factor de evaluación en sus 

programas y proyectos, como en sus propias 

estrategias institucionales.

Se estima que la participación resulta una 

condición básica para la democratización 

de las sociedades actuales. Al menos, así 

lo corroboran los distintos organismos 

quienes tienen su propia percepción de la 

participación ciudadana, la que se señala a 

continuación, Guillén, 2009. 

Las agencias internacionales han 

conceptualizado la participación en sus 

políticas y formulado variadas estrategias 

de acción para incorporar la participación 

en las distintas etapas de la formulación, 

ejecución y evaluación de sus políticas, 

programas y proyectos.

El Ministerio Alemán de Cooperación 

Económica y Desarrollo, BMZ elaboró 

en 1999 una estrategia de participación 

orientada a apoyar el trabajo de las agencias 

de desarrollo alemanas, la cual se basa en 

las orientaciones de la OECD/DAC de 1995 

en donde las naciones industrializadas 

definieron “la participación como un proceso 

en donde las personas tienen una real y activa 

influencia en las decisiones que conciernen su 

vida y su desarrollo”.

Más adelante, en el año 2005, la Agencia 

Alemana de Cooperación, GTZ, elaboró 

un estudio para evaluar los avances 

desarrollados en el proceso de incorporación 

de la participación ciudadana en la gestión 

pública chilena. En este documento se 

describen como un contexto general para 

el caso chileno, las acciones emprendidas 

por diversas agencias internacionales que 

ilustran el proceso de institucionalización de 

la participación en el medio internacional. 12

12  Resumen Ejecutivo, 
Documento Avances 
en los mecanismos de 
Participación en las 
Instituciones Públicas 
Chilenas: Principales 
iniciativas y Perspectivas 
de Desarrollo, Mayo 
2005
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La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) ha hecho 

hincapié en la necesidad de incorporar un 

accionar participativo en el marco del apoyo 

otorgado a la gestión pública de los países 

de la región, principalmente en torno a los 

ejes de descentralización, desarrollo local 

y territorial. Se postula la conveniencia de 

crear y desarrollar espacios de participación 

ciudadana en el contexto del fortalecimiento 

de los principios de gobernabilidad en 

la región.

En el marco de las agencias financieras, el 

Banco Mundial, lleva más de dos décadas 

trabajando en el tema, hacia 1996 publicó 

un libro donde presenta la nueva orientación 

del Banco en materia de participación. En 

ella se señala que el Banco favorecerá las 

iniciativas que aseguren la incorporación 

de la participación ciudadana y el acceso 

a la información en el diseño, ejecución, y 

evaluación de los proyectos de desarrollo que 

financia. Adicionalmente el Banco Mundial 

pone especial atención a la participación 

ciudadana propuesta por los sistemas 

nacionales, regionales y comunales de 

gastos públicos y en los Planes Estratégicos 

de Reducción de la Pobreza. La participación 

ciudadana es vista como un proceso, 

mediante el cual, los ciudadanos afectan y 

comparten el control sobre las iniciativas 

del desarrollo de las decisiones y recursos 

que los impactan. El año 2013, el Banco 

organizó “Voces ciudadanas: la Conferencia 

mundial sobre participación ciudadana para 

mejores resultados de desarrollo” y el año 

pasado define “desarrollo participatorio” 

como un proceso en el cual todas las partes 

interesadas, especialmente los más pobres, 

forman parte del diseño, el control, la 

toma de decisiones y la distribución de los 

recursos comprometidos en tales iniciativas.  

Banco Mundial, 2014

Por su parte la Organización de Naciones 

Unidas ha integrado, desde algunos años, 

la participación como un elemento clave en 

sus programas de cooperación técnica en 

materias de desarrollo económico y social. 

El Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD, en 1993, ya destacaba 

que “la participación es un elemento 

esencial del desarrollo humano”. El informe 

examina cuanto y en qué medida participan 

las personas en los hechos y procesos que 

afectan sus vidas.

Más adelante, el Informe de Desarrollo 

Humano de Chile, 1998, “las Paradojas 

de la Modernización” y el del 2000 “Más 

sociedad para gobernar”, como se verá 

más adelante fueron clave para el inicio del 

proceso de incorporación de la participación 

ciudadana en el caso chileno.

La participación ciudadana es vista 

como un proceso, por medio del cual, 

las organizaciones de la sociedad civil 

establecen relaciones con el Estado y otros 

organismos, con el fin de propiciar el cambio 

social a nivel local, lo que impacta a su vez 

en un contexto global. Para ello, la ONU 

apunta a dos objetivos específicos: por una 

parte, promover el empoderamiento de los 

individuos y organizaciones de la sociedad 

civil, con el fin de crear y ejecutar acciones 

para disminuir la pobreza y aumentar la 

equidad, y por otra, promover iniciativas 

de colaboración entre los distintos actores 

involucrados, para solucionar problemáticas 
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que devienen como consecuencia de la 

globalización y el aumento de la pobreza en 

países en desarrollo.  

La Organización de Estados Americanos 

(OEA), ha desarrollado en las últimas 

décadas una creciente preocupación por 

involucrar a la sociedad civil en sus proyectos, 

para lo cual ha elaborado instrumentos de 

apoyo a la participación ciudadana y ha 

creado la Unidad para la Promoción de la 

Democracia, a través de la cual se pretende 

apoyar los procesos de consolidación de la 

democracia en el continente.

Afirma que la participación ciudadana es 

un aspecto importante a considerar para 

el desarrollo y el ambiente sustentable, 

en tanto, son los actores claves que están 

genuinamente interesados en el resultado de 

las políticas sociales a nivel local, ya que es en 

el contexto en el cual se insertan y desarrollan.

El Banco Interamericano de Desarrollo, 

BID, tampoco ha estado ajeno a esta 

nueva variable. En 1997 editó un libro de 

Consulta sobre Participación donde señala 

en su introducción “la participación no es 

simplemente una idea, sino una nueva forma 

de cooperación para el desarrollo en la década 

de los 90”.

En publicaciones posteriores, “el BID 

reconoce que la participación ciudadana 

consiste en el proceso mediante el cual 

el gobierno y la sociedad civil inician un 

diálogo, establecen alianzas, comparten 

información e interactúan  para diseñar, 

ejecutar y evaluar políticas, proyectos y 

programas de desarrollo que requieren la 

participación y compromiso de todas las 

partes interesadas...” 

Es importante señalar que uno de los 

principios clave del proceso de participación 

señalados por el BID es la necesidad de 

“una participación temprana, que permite 

que las decisiones respondan a las opiniones 

originarias de los interesados (stakeholders)”. 
13El BID plantea que si bien sus interlocutores 

directos son el Estado, los beneficiarios 

finales del financiamiento a los distintos 

programas y proyectos son los ciudadanos 

de la región.

El año 2004, el Directorio Ejecutivo del 

BID aprobó la Estrategia para promover la 

Participación Ciudadana en las Actividades 

del Banco, con el “objetivo de establecer 

los criterios y lineamientos generales, así 

como los ámbitos de acción que permitan 

expandir, fortalecer y sistematizar la 

participación ciudadana, basándose 

en principios de inclusión, pluralismo, 

oportunidad, trasparencia, eficiencia y 

sensibilidad cultural”.

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OECD, reconoció 

también en 1993 que “la participación más 

amplia de todas las personas es el principal 

factor para fortalecer la cooperación para 

el desarrollo” y resume en tres grandes 

razones la importancia o beneficios de la 

participación ciudadana, las cuales van 

en la misma dirección de lo planteado por 

Kliksberg:

• Generación de políticas públicas de 

mayor calidad

• Promover mayor confianza en las 

instituciones públicas

• Fortalecer la democracia

13 Diversas publicaciones 
del BID citadas en el 
Resumen Ejecutivo del 
documento Avances 
en los mecanismos de 
Participación en las 
Instituciones Públicas 
Chilenas: Principales 
iniciativas y Perspectivas 
de Desarrollo, Mayo 
2005, GTZ/SEGEGOB
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La OECD plantea que la participación 

ciudadana forma parte del capital social 

de una comunidad, por tanto es un factor 

que facilita la cooperación dentro y entre 

los grupos, ya que el mayor nivel de capital 

social, indica mayor nivel de confianza 

mutua, redes, entendimiento, reciprocidad 

y valores compartidos, dado el alto nivel de 

participación que los individuos invierten al 

interior de su comunidad. Lo que impacta 

positivamente en el cumplimiento de metas 

colectivas, incluidas las metas vinculadas a 

la protección del medio ambiente.

Como se puede observar, de lo expuesto 

precedentemente, la gran mayoría de 

las Agencias Internacionales consideran 

hoy absolutamente indispensable la 

incorporación de la participación ciudadana 

en todos los procesos, acciones y proyectos 

emprendidos por los distintos países 

beneficiarios de su ayuda, pero también 

como un proceso necesario que todos los 

países deben incorporar en sus agendas, en 

el marco de la Modernización del Estado y el 

fortalecimiento de la democracia.  

Volviendo al ámbito de la planificación, 

El Proyecto Ecocity, afirma en el Libro 

I, que “la participación representa uno 

de los elementos más importantes de 

la planificación sostenible” y señala 

las siguientes ventajas asociadas a la 

incorporación de la participación: mientras 

más involucrados en el proceso de toma 

de decisiones estén los diversos agentes 

afectados o usuarios de un proceso urbano, 

más conocimiento se acumulará sobre el 

propio proceso y por tanto esto contribuye 

a evitar o minimizar los posibles conflictos 

derivados de cualquier intervención urbana.

Lo anterior se inscribe en dos principios:

El primero se refiere al conocimiento sobre 

el lugar, sobre el territorio, sobre el problema 

que sus propios habitantes y el resto de los 

agentes involucrados.

El segundo se refiere al conflicto, cada 

actor u agente del proceso tiene sus 

propios intereses, deseos, necesidades, 

expectativas con respecto al lugar donde 

habita, trabaja o estudia. Si no consideramos 

esas aspiraciones de debida forma a la 

hora de tomas decisiones en relación con 

las intervenciones urbanas, es altamente 

probable que ello derive en un conflicto que 

implicará demoras en el proceso y pérdidas 

de tiempo y recursos.

Como se puede ver en la siguiente imagen el 

modelo participativo de intervención urbana, 

desarrollado de arriba hacia abajo sin duda 

facilita el involucramiento de todas las partes 

involucradas desde el primer momento.

Por otra parte destaca que el incorporar 

conocimiento y experiencias de los 

posibles afectados y usuarios futuros de la 

intervención permitiría obtener soluciones 

más variadas, enriquecedoras y pertinentes 

que aquellas que podrían desarrollar desde 

sus escritorios los expertos.

Parece importante agregar que la 

participación debe entenderse como un 

proceso que abarca desde la identificación del 

problema o necesidad hasta el compromiso 

en la mantención de lo obtenido.

En el libro “la ciudad de los ciudadanos”, 

Hernández, 1997 se plantea que participar 

es un concepto polisémico que abarca tres 

dimensiones: la información, en un sentido 
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IMAGEN N° 1
Modelos de Intervención en la ciudad

Fuente: Ecocity, Libro I, página 53

de comunicación transversal u horizontal, 

la integración, en el sentido de profundizar 

el involucramiento en el proceso y la 

generación de redes.

Y se agrega que para lograr esta participación 

abarque esas tres dimensiones se requiere 

considerar al menos tres aspectos 

fundamentales:

En primer lugar es necesario la existencia 

y la confluencia de múltiples y diversas 

redes sociales que aseguren que se 

pueda dar una cierta recreación cultural 

e identificación con el lugar que permite 

generar corresponsabilidad de los sujetos 

con el entorno y el proceso participativo 

que se vaya a desarrollar, vale decir se 

requiere de una forma u otra de la existencia 

de un nivel de involucramiento por parte 

de los ciudadanos y la presencia activa de 

organizaciones sociales activas, conscientes 

de sus deberes y derechos ciudadanos para 

hacerse parte del proceso.

En segundo lugar se requiere una dimensión 

espacial, una escala territorial abarcable 

sobre la cual se pueda incidir. Se dice que 

las posibilidades de incidencia se dan en 

proporción inversa a la escala del ámbito 

de actuación. Por eso es importante ajustar 

los niveles y mecanismos de participación 

dependiendo de cada caso.

En tercer lugar, se requiere un determinado 

nivel de desarrollo local que garantice una 

mínima base productiva capaz de obtener 

una cierta independencia económica de 

la unidad respecto al exterior, por tanto se 

trata de desarrollar o promover la creación 
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de una red de iniciativas locales capaces 

de desarrollar sus potencialidades locales, 

integrando de esa manera a los sujetos con 

su localidad o barrio.

En el ámbito nacional, podemos encontrar 

también referencias similares en torno a 

los beneficios de desarrollar una gestión 

participativa. La experiencia desarrollada 

por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, 

en materia de participación, demuestra que 

la incorporación oportuna de conceptos de 

Participación Ciudadana en el ciclo de los 

proyectos permite lograr en cualquier acción 

pública los siguientes beneficios:

• Anticiparse a problemas y enriquecer 

el accionar del Ministerio: la comunidad 

relacionada con un programa o proyecto 

generalmente posee información 

relevante sobre las condicionantes 

locales del mismo o maneja contenidos, 

visiones y formas de acción diferentes a 

las que pueden poseer los profesionales 

y técnicos de un proyecto en diseño.

• Desarrollar una mayor cercanía entre 

el Ministerio y los Ciudadanos: la 

comprensión mutua es fundamental 

para que la institución pública se 

pueda desarrollar y continuar creando 

soluciones cada vez más ajustadas con el 

desarrollo del país y de quienes lo habitan.

• Ahorrar recursos y favorecer la sinergia: 

cuando los proyectos son llevados a cabo 

conforme a las necesidades reales y más 

sentidas de la comunidad involucrada, 

ésta se compromete y aporta ideas, lo 

que permite concretar de manera más 

eficiente y efectiva los proyectos.

• Profundizar la Democracia: la 

Participación Ciudadana alimenta de 

contenidos y sentido a la democracia, 

a la vez que la democracia permite y 

facilita la participación.

A partir de lo anterior, de las propuestas 

y acciones emprendidas por diversas 

instituciones en las últimas décadas, sus 

planteamientos o consideraciones se pueden 

sintetizar como se presenta a continuación, 

rescatando los logros (ventajas o beneficios) 

de la incorporación de la participación 

ciudadana en la gestión pública y en la 

relación entre la ciudadanía y el Estado:

• La participación no es solamente un 

nuevo concepto, o una idea, sino una 

nueva forma de pensar el desarrollo en 

la década de los 90.

• Los procesos participativos en los 

proyectos de desarrollo representan 

ventajas en términos de su eficiencia, 

eficacia, equidad y sostenibilidad.

• La participación empoderada 

ayuda a identificar e incorporar a los 

grupos interesados y/o afectados por 

determinadas políticas, programas  

o proyectos.

• Las limitaciones a la participación 

constituyen una forma de exclusión.

• La participación contribuye al 

fortalecimiento de los principios de 

gobernabilidad

• Los beneficiarios de los programas y 

proyectos públicos son los ciudadanos 

y ciudadanas.

• La participación temprana, real y 

efectiva, debe ser un elemento central, 
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reconocido y legitimado legalmente en 

la formulación de políticas, programas 

y proyectos.

• La participación durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, beneficia a los grupos 

excluidos, fortalece sus capacidades, 

reduce los costos totales, aumenta el 

sentido de pertenencia y establece 

buenas bases para una evaluación y 

retroalimentación futura.

• La percepción de los beneficios 

personales o grupales de determinados 

proyectos o programas puede redundar 

en un capital social participativo.

• No existe un modelo único de 

participación, es fundamental considerar 

las características culturales, políticas y 

técnicas de cada país, región comuna 

o localidad.

• Las tecnologías de la información y 

comunicación facilitan el diálogo entre 

gobiernos, organismos internacionales 

y ciudadanos al potenciar la interacción, 

integralidad, transparencia y gestión 

integral pública. 

En términos generales se puede afirmar por 

tanto, que la participación se plantea por una 

parte como un medio para ejercer y fortalecer 

los procesos democráticos y por otra se la 

considera también un medio a través de la 

cual se puede contribuir a una convivencia 

más pacífica y a minimizar los conflictos.

Como decía Cunill, 1991, la participación 

ciudadana implica fundamentalmente la 

interacción de diversos actores, que pueden 

inscribirse en sectores, los que a su vez, se 

encuentran divididos en sub sectores y que 

se describen a continuación (Valenzuela y 

Delpiano, 2008).

El primer sector está compuesto por el sector 

público, integrado por las instituciones 

estatales, ya sean del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial, quienes administran 

el bien común de los ciudadanos desde la 

institucionalidad existente. Los organismos 

que componen el sector público son: 

gobierno central, regional y local, secretarias 

regionales ministeriales, intendencias, 

gobernaciones, gobierno provincial, servicios 

públicos, banco central, contraloría general 

de la república, congreso, comisiones 

parlamentarias, cortes, juzgados, fuerzas 

armadas y de orden y empresas del estado.

El segundo sector lo integra el sector 

productivo privado, que hace referencia 

a las organizaciones que tienen como 

objetivo principal la producción de bienes 

y servicios. El sector productivo privado se 

puede clasificar por su tamaño o su área, lo 

que debe ser considerado al momento de 

diseñar la participación, porque los intereses 

de los individuos pueden ser diferentes al 

poder económico. 

Ejemplo de la clasificación del sector productivo 

privado es: uno, por su tamaño, pueden 

considerarse empresas trasnacionales; 

agrupaciones de empresas o holding; grandes 

empresas nacionales; medianas y pequeñas 

empresas, microempresas y empresas familiares. 

Y dos, por su área, tales como: empresas 

mineras, agrícolas, pesqueras, industriales, 

financieras, de servicios y comercio, entre otras.

La sociedad civil se configura como el tercer 

sector, que en su definición más genérica 

alude al ámbito y actividades no estatales,
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es decir, la componen las “organizaciones 

cívicas y personas naturales que como 

miembros de la sociedad son portadores 

de intereses y propuestas frente a los 

asuntos públicos, y que, por lo tanto, 

poseen el derecho de expresarlos y de ser 

considerados” (Valenzuela y Delpiano, 

2008: 67). 

Considerando la definición anteriormente 

expuesta, es posible considerar que 

la sociedad civil está compuesta por 

instituciones tales como: fundaciones 

y corporaciones sin fines de lucro, 

universidades y centros académicos, 

sindicatos, asociaciones gremiales, 

juntas de vecinos y uniones comunales, 

organizaciones locales funcionales y 

territoriales, organizaciones comunitarias 

formales, organizaciones comunitarias 

no formales, grupos de interés diverso y 

personas naturales.

Cabe señalar que si bien, la naturaleza 

de la sociedad civil resulta compleja y 

heterogénea debido a su libre asociación, 

ausencia de normas de conducta y de 

procedimientos establecidos, Ginsborg 

destaca que “es un ámbito donde los 

ciudadanos pueden protestar y organizarse 

contra la arbitrariedad y la arrogancia, 

mejorar la calidad del entorno local (...) y 

relacionar su propia existencia con la vida de 

personas lejanas” (2010: 161). 

Por tanto, la sociedad civil es el componente 

propicio para la participación ciudadana, ya 

que está compuesta por ciudadanos que 

portan un fuerte carácter transformador, 

porque se desarrollan en un terreno plural y 

de aprendizaje, lo que les permite detectar 

sus propias demandas y levantar sus propias 

alternativas de resolución de conflictos y 

respuesta ante sus necesidades.

En su sentido más genérico, es posible 

visualizar un plan de la participación 

ciudadana, integrado por tres etapas que 

son descritas a continuación (Valenzuela y 

Delpiano, 2008):

Etapa de Diseño

En la etapa de diseño se realiza una 

preparación del proceso de participación 

ciudadana que se emprenderá, para 

ello, se delimitan los mapas de ruta y 

los elementos que podrían aparecer 

en terreno. 

Los pasos que se consideran en esta etapa 

son:

1. Focalización de la situación o problema: el 

objetivo es delimitar de forma clara y precisa 

el problema que se abordará.

2. Diagnóstico: la idea es conocer los 

elementos relevantes del problema a fin de 

tener claridad sobre el contexto donde se 

inserta el proceso para saber aprovechar sus 

potencialidades y subsanar sus debilidades.

3. Identificación, caracterización y focalización 

de actores: distinguir los actores y sus 

intereses, a fin de garantizar la inclusión de 

todos ellos.

4. Definición de objetivos y alcance: ¿qué se 

espera de la participación? Es la pregunta 

a responder, con la finalidad de precisar el 

nivel de participación e incorporación de 

los involucrados, además de los resultados 

esperados.

5. Formación de equipo de trabajo: definir el 

responsable y el equipo que estará a cargo, 

a fin de asignar funciones, que se deberán 
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cumplir en un plazo determinados con una 

cierta cantidad de recursos disponibles.

6. Programación: descripción de etapas 

y actividades a desarrollar en un tiempo 

determinado para cumplir los objetivos 

propuestos. Se sintetiza una Carta Gantt o 

cronograma que especifique: actividades, 

plazos, recursos, responsable y resultados.

Etapa de Ejecución

La etapa de ejecución alude al recorrido 

práctico que se ha programado en la fase 

anterior. Para lo cual es esencial equilibrar 

dos aspectos: por una parte, la rigurosidad 

en el cumplimiento de los objetivos, bajo 

los estándares establecidos; y por otra, la 

flexibilidad y creatividad, para realizar los 

cambios que el proyecto requiera.

Considerando la ejecución de las actividades 

del plan de participación ciudadana, es 

importante tomar en cuenta los siguientes 

pasos: invitación, motivación y preparación; 

acción ciudadana; sistematización y 

devolución de información; e implementación 

y seguimiento de resultados.

En la invitación, motivación y preparación 

la idea es que las personas se sientan 

motivadas y deseen participar. Por tanto, 

es esencial asegurar aspectos tales como: 

la correcta y adecuada difusión, motivación 

enfocada en algún proyecto que tenga 

relación con su vida cotidiana y que tenga 

alcance efectivo para su localidad, así como 

también, otorgar la información necesaria 

del proceso de participación ciudadana, lo 

que puede requerir algún tipo de asesoría o 

apoyo particular.

En la acción ciudadana, se espera cumplir 

con acciones que permitan concretar la 

participación ciudadana. Lo que supone 

definir previamente el tipo, los instrumentos, 

el momento y objetivo de la participación 

ciudadana, asimismo requiere del trabajo 

activo de los ciudadanos.

La sistematización y devolución de información, 

contempla el registro de todas las opiniones, 

aportes, avances y resultados del proceso de 

participación ciudadana, siendo un insumo 

que posteriormente debe ser entregado 

a todos los involucrados, para que se 

encuentren informados y puedan evaluar 

adecuadamente la iniciativa. Este proceso es 

paralelo a la acción ciudadana.

Como último paso de la etapa de ejecución, 

se configura la implementación y seguimiento 

de resultados, que refiere a la implementación 

de los acuerdos alcanzados. Lo que exige, 

un plan de seguimiento donde se establece 

el lineamiento a seguir. Además, debe 

establecer la forma de informar los avances 

y resultados finales.

Etapa de Evaluación y Rediseño

La etapa de evaluación y rediseño es la final, 

y es en la que se espera, realizar una revisión 

del proyecto de acuerdo al diseño, a fin de 

obtener aprendizajes que serán de utilidad 

para un nuevo diseño y la construcción de 

esquemas que configuren nuevos ciclos 

de participación ciudadana. Esta etapa se 

considera como un cierre, y por tanto, se 

debe evaluar la coherencia de todos los 

elementos que componen la propuesta, con 

el objetivo de obtener un aprendizaje de 

todo el proceso.

El ejercicio de la participación requiere 

sin duda de una actitud distinta, de una 

disposición a considerar como objetivo de 
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la planificación, el bienestar de todos. En 

este marco es importante señalar que este 

proceso impone una nueva actitud y una 

voluntad, tanto del sector público como de 

la ciudadanía, incluyendo en este caso tanto 

a la sociedad civil y al sector productivo. 

Del sector público se requiere que tenga 

apertura y disposición, generando y 

ofreciendo la información necesaria, al mismo 

tiempo debe proveer espacios y mecanismos 

que acojan y canalicen adecuadamente las 

demandas, necesidades y propuestas de  

la ciudadanía.

De la ciudadanía se espera que se involucre 

en las cuestiones públicas, creando 

y desarrollando organizaciones que 

representen la diversidad de intereses de  

la comunidad.

“La participación tiene la virtud de contribuir 

a generar una relación de colaboración y de 

respeto mutuo entre el Estado y la ciudadanía. 

Asimismo, favorece el fortalecimiento de la 

sociedad civil y permite una mayor legitimidad 

de las políticas públicas”14    

En la misma línea de lo anterior el proyecto 

Ecocity, 2008 identifica los siguientes pasos 

en el proceso participativo en el ciclo de 

planeamiento o intervención urbana:

• Fase previa de planeamiento, aquí se 

determinan los criterios generales y las 

directrices del proceso en función de las 

necesidades y deseos de los ciudadanos.

• Ordenación urbana: se propone la iteración 

como la característica principal de esta fase, 

aquí se toman las decisiones respecto a la 

asignación y localización de recursos y la 

identificación de los hitos urbanos.

• Planeamiento pormenorizado: aquí se trata 

de la definición de elementos concretos, 

diseño participativo para una obra física o un 

espacio urbano.

• Ejecución: aquí la participación está 

centrada en el seguimiento y contro de 

trabajo en ejecución.

• Uso activo/mantenimiento y monitorización: 

en esta última fase el interés se centra en el 

uso y apropiación del lugar u obra creando 

las relaciones tanto de los futuros usuarios 

como de las instituciones involucradas 

y/o responsables de modo de asegurar un 

monitoreo y seguimiento a lo obtenido. 

3.2 Marco Jurídico e institucionalización 

de la Participación Ciudadana en Chile

a) Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 1999

En el caso chileno se puede afirmar que 

el tema de la participación en la gestión 

local surge a partir de la promulgación de 

la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades de 1999 y actualizada en 

Julio del 2006.

La Reforma Municipal de 1999, 

expresada en la Ley N° 18.695, fue uno 

de los primeros acercamientos jurídicos 

a nivel local (municipio) que incorpora 

explícitamente en su redacción el tema de la  

participación ciudadana. 

Esta Ley establece que los Municipios son 

entidades autónomas de derecho público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, a 

quien corresponde la administración de la 

comuna y cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar 

su participación en el progreso económico, 
14 Instructivo Presidencial 
N° 030
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social y cultural de la comuna. El Título IV 

de esta ley se refiere específicamente a las 

instancias de participación que el municipio 

debe definir e informar a la ciudadanía local.

Junto con lo anterior, conforme al artículo 

94° de la Ley se indica que cada municipio 

deberá contar con un Consejo Económico 

y Social Comunal (CESCO) compuesto 

por representantes de la comunidad local 

organizada. El objetivo del CESCO es asegurar 

la participación de las organizaciones 

comunitarias de carácter territorial y 

funcional, y de actividades relevantes en el 

progreso económico, social y cultural de la 

comuna (Reglamento CESCO, artículo 1°).

Se distingue el plebiscito comunal como 

una instancia de participación ciudadana 

que facilita la Ley y que puede ser solicitada 

por el Consejo Comunal de Organizaciones, 

o bien, por iniciativa de los ciudadanos 

que viven en la comuna, con el objetivo de 

aprobar o modificar asuntos que se sean 

de competencia municipal o se encuentren 

vinculados a la administración local, plan 

comunal de desarrollo o plan regulador.

Por otra parte la Ley 18.695, según lo 

establecido en su artículo 93° “de las 

instancias de participación”, se establece 

que “cada municipalidad deberá establecer 

en una ordenanza las modalidades de 

participación de la ciudadanía local, 

teniendo en consideración las características 

singulares de cada comuna, tales como 

la configuración del territorio comunal, la 

localización de los asentamientos humanos, 

el tipo de actividades relevantes del 

quehacer comunal, la conformación etaria de 

la población y cualquier otro elemento que, 

en opinión de la municipalidad, requiera una 

expresión o representación específica dentro 

de la comuna y que al municipio le interese 

relevar para efectos de su incorporación en 

la discusión y definición de las orientaciones 

que deben regir la administración comunal”.

Asimismo señala que “la ordenanza deberá 

contener una mención del tipo de las 

organizaciones que deben ser consultadas 

e informadas, cómo también las fechas o 

épocas en que habrán de efectuarse tales 

procesos”, señalando finalmente en el mismo 

artículo que “describirá los instrumentos y 

medios a través de los cuales se materializará 

la participación, entre los que podrán 

considerarse la elaboración de presupuestos 

participativos, consultas u otros.”

Más adelante en los párrafos 2 y 3, “De 

las Audiencias públicas y la oficina de 

reclamos” y “De los Plebiscitos Comunales”, 

respectivamente, se detallan las ocasiones 

y los procedimientos para convocar a 

audiencias públicas, asimismo se señala en 

el artículo 98 que las municipalidades deben 

habilitar y mantener en funcionamiento 

una oficina de informaciones, reclamos 

y sugerencias abierta a la comunidad, 

indicando expresamente en la ordenanza 

los procedimientos para que la comunidad 

pueda hacer uso de ella.

El párrafo 3 referido a los plebiscitos deja 

claro quiénes y en qué circunstancias 

pueden convocar o solicitar el llamado a 

plebiscito, entre ellos vale la pena destacar 

que se señala que puede ser solicitado por 

“iniciativa de los ciudadanos habilitados 

para votar en la comuna.”15 Las materias 

que pueden ser sometidas a plebiscito son: 

materias de administración local relativas 

a inversiones comunales, aprobación o 

15 En este caso se 
requiere presentar un 
listado de firmas ante 
notario de a lo menos el 
10% de los ciudadanos 
que votaron en la última 
elección municipal.
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modificación del Plan Regulador Comunal u otras de interés para la comunidad local. 

En virtud de lo anterior se elaboró un modelo de Ordenanza como base para que los 

municipios pudieran establecer las suyas.

En la siguiente tabla podemos ver la estructura general de esta Ordenanza.

TABLA N° 3
Base para la elaboración de la Ordenanza de Participación en el marco de la 
Ley 18.695, 1999
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Fuente: elaboración propia en base a Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana
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16 Instructivo Presidencial 
Nº030, 7 Diciembre 
2000 

17 “Programa para 
Fortalecer Alianzas 
entre la Sociedad Civil y 
el Estado”, División de 
Organizaciones Sociales, 
Ministerio Secretaría 
General de Gobierno.

de los ciudadanos como un componente 

presente en el diseño, ejecución y evaluación 

de las políticas sociales, mediante el 

fortalecimiento de instancias participativas 

al interior de la administración estatal y 

la sociedad civil. Lo que posteriormente, 

culminó en un Sistema de Control de Metas 

Participativas y la promulgación de una Ley 

de Participación Ciudadana.

En primera instancia, este trabajo se 

materializo en la puesta en marcha de 

distintos programas pilotos públicos –

conocidos como fortalecimiento de la 

sociedad civil, tolerancia, no discriminación, 

políticas públicas y voluntariado- que 

implementaban distintas metodologías, 

con la finalidad de lograr dos tipos de 

redes trabajo: por una parte, la creación 

de redes interministeriales, que convocó a 

diferentes representantes de los servicios 

públicos; y por otra, las redes ciudadanas, 

que reunió a los distintos representantes 

de las organizaciones de la sociedad 

civil. Los programas a los que se hace 

referencia son Coordinados por la División 

de Organizaciones Sociales (DOS), del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno 

(SEGEGOB).

Para formalizar esta voluntad, el gobierno 

del Presidente Lagos solicitó la colaboración 

del Banco Interamericano de Desarrollo, 

BID, para implementar un Programa de 

Fortalecimiento de Alianzas entre la 

Sociedad Civil y el Estado.

El planteamiento básico del Gobierno, se 

inscribe en la constatación de que “no hay 

democracia sin participación de una sociedad 

civil activa”,17 lo cual es absolutamente 

concordante con algunos de los 

Asimismo la Ley establece que las 

organizaciones cuya finalidad sea promover 

el interés general en materia de derechos, 

asistencia social, salud, educación, etc., y 

que en especial recurran al voluntariado, 

serán consideradas como organizaciones 

de interés público y tendrán un Catastro de 

Organizaciones de Interés Público. 

Mientras que las organizaciones de 

voluntariado, cuyo objetivo principal es 

realizar una acción solidaria por terceros, sin 

ofrecer remuneración a sus participantes, 

tendrán un catastro y el derecho a dejar 

constancia de su compromiso con la 

institución, en el cual, se describan sus 

actividades, incluyendo duración y horario y 

aclarando la gratuidad del servicio prestado.

A modo de cierre, establece la creación 

del Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público, que se 

constituirá por los aportes provenientes de 

la Ley de Presupuesto Anual, la cooperación 

internacional y las donaciones gratuitas.

b) Primer Instructivo Presidencial sobre 

Participación Ciudadana, 2000.

El Instructivo Presidencial Nº 30 del 7 de 

diciembre del 200016 enviado durante el 

Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se 

considera una de las transformaciones más 

relevantes que se producen a nivel de política 

pública en Chile, porque es un proyecto que 

posiciona la participación ciudadana como 

un factor clave para impulsar un proceso de 

modernización del Estado y gestión pública 

participativa (Gentes, 2006).

En términos prácticos, este cambio provoca 

la reestructuración de la administración 

pública, considerando la participación 
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planteamientos del Informe de Desarrollo 

Humano del PNUD para Chile, “más sociedad 

para gobernar el futuro”.

Todo ello obliga a repensar el proyecto 

de país con el cual se quiere llegar al 

Bicentenario, para lo cual se postula la 

necesidad de: “propiciar una sociedad más 

justa y democrática, que se reconozca sujeto de 

su propio desarrollo y que participe en todos los 

ámbitos de la vida nacional”. 18

A fin de llevar adelante este nuevo proceso 

y a fin de proponer y desarrollar una nueva 

institucionalidad, el Gobierno encargó a la 

División de Organizaciones Sociales (DOS), 

del Ministerio Secretaría General de Gobierno 

(SEGEGOB)19 asumir la responsabilidad de 

diseñar e implementar una Política Nacional 

y Transversal de Participación Ciudadana, 

donde la participación debe constituirse en 

un criterio fundamental en la gestión de las 

políticas y programas gubernamentales.

Este primer instructivo, tenía por objetivo 

fijar la política de la administración 

sobre un tema específico, más allá de las 

normas que rijan el tema de que se trate. 

A partir de este momento se considera 

que la inclusión de la sociedad civil en 

la gestión pública inicia un proceso de 

institucionalización e incorporación efectiva 

en la agenda legislativa del Estado chileno 

(Fernández, 2012). 

El Instructivo hace referencia inmediata a la 

forma en que el Gobierno debe garantizar a 

la población los medios para participar en 

las decisiones del sistema democrático del 

país (Ministerio de Secretaría General de la 

Presidencia), dando cuenta de la voluntad 

de promover una gestión presidencial más 

moderna y democrática (Fernández, 2012).

A partir de este instructivo, que reconoce 

la participación ciudadana como dimensión 

fundamental de todo sistema democrático, 

se da inicio a un proceso de actualización y 

consolidación de los escasos mecanismos 

de participación ciudadana vigentes, 

procurando incorporar la participación 

ciudadana en los más diversos ámbitos de la 

vida nacional. 

Los principios fundamentales establecidos 

en el Instructivo Presidencial son los 

siguientes:

• Buen trato, basado en la dignidad 

de todas las personas y en el deber de 

servicio del sector público. 

• Transparencia en la gestión pública, 

otorgando mayor información y apertura 

a la ciudadanía, en relación con los 

distintos temas del quehacer del Estado.

• Igualdad de oportunidades para la 

participación, generando condiciones 

de acceso especialmente para los más 

vulnerables.

• Respeto a la autonomía y diversidad de 

las organizaciones de la sociedad civil, 

lo cual quiere decir, evitar toda forma de 

discriminación e instrumentalización.

• Orientación al ciudadano, priorizando la 

participación de los destinatarios finales 

de las políticas, programas y servicios.

Estos principios son la base más adelante 

tanto de la Agenda Pro-Participación del 

2006 como de la Ley sobre Participación 

del 2011.

18 Idem

19 La Misión de la 
SEGEGOB es “Desarrollar 
la vinculación entre 
Gobierno y ciudadanía 
mediante la asesoría 
y coordinación de los 
diferentes Ministerios 
y servicios, así como 
a través de iniciativas 
y programas propios, 
asegurando que 
la formulación y 
ejecución de políticas 
públicas incluya 
una comunicación 
transparente y accesible 
a los ciudadanos, 
se consideren sus 
opiniones y se fomente 
la organización y 
participación de la 
ciudadanía de la forma 
más amplia posible.” 
Ficha de Definición 
Estratégica, 2002
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La participación ciudadana debe 

considerarse entonces como un elemento 

central en la formulación de políticas, 

programas y proyectos, fomentando la 

creación de organizaciones, redes y tejidos 

sociales, que aumenten la capacidad de 

los ciudadanos, así como también de los 

grupos sociales, para gestionar sus propios 

asuntos e intervenir en la negociación con 

el sector público. La existencia de espacios 

de participación, lejos de debilitar al Estado 

y su funcionamiento, contribuyen a la 

legitimación del mismo, aumentando la 

eficacia de su desempeño.

Una de las instituciones que iniciaron un 

proceso activo de incorporación de la 

participación ciudadana en su quehacer es 

el Ministerio de Obras Públicas, MOP, quien 

creó en el año 2000 la Secretaría Ejecutiva 

de Medio Ambiente y Territorio, SEMAT con 

el fin de promover una gestión integrada 

(ambiental, territorial y participativa) en los 

proyectos de Infraestructura.

Paralelamente al inicio de este proceso por 

parte de la gran mayoría de los Ministerios 

y Servicios del Estado, la Dirección de 

Organizaciones Sociales, DOS se encontraba 

abocada a la formulación e implementación 

de una Política Gubernamental de 

Participación Ciudadana como una de las 

acciones principales desarrolladas por 

el Gobierno en materia de Participación, 

con la intención de iniciar efectivamente 

un proceso de institucionalización de la 

participación ciudadana.20

Los principales objetivos de esta política, a 

principios de la década del 2000, eran:

• Ampliar y mejorar los canales 

participativos en programas públicos, 

consolidando lo realizado hasta ahora 

por los Gobiernos de la Concertación y 

sensibilizando a las organizaciones de la 

sociedad civil, en relación con el rol que 

les compete como intermediadores de la 

relación entre el Estado y la Ciudadanía.

• Requerir la Participación no sólo en 

el ámbito de las Políticas Sociales, si 

no también incorporar a otros ámbitos 

vistos como técnicos y/o estratégicos, 

como por ejemplo el área del desarrollo 

económico, de infraestructura, de 

defensa nacional o de política exterior.

• Integrar la Participación a los diversos 

Planes y Programas de Ministerios y 

Servicios, entendiéndola de una manera 

homogénea, integral y efectiva que 

cuenta con un conjunto de principios que 

deben ser asumidos por la autoridad, 

reconociéndole sus diversas dimensiones, 

etapas y sujetos. 21  

Al igual que lo expresado por las diversas 

instituciones o Agencias, en el ámbito 

nacional, también se reconocen, ventajas 

en la realización de procesos participativos. 

Se estima que los procesos participativos 

ofrecen una serie de ventajas a las personas 

y organizaciones que lo promueven y/o  

que utilizan.

Entre las principales ventajas que 

se identifican, se pueden mencionar 

las siguientes:

20 Cabe señalar que esta 
Ley recién se aprueba en 
el año 2011.

21 Mesa Gubernamental 
“Participación Ciudadana 
en Políticas Públicas”, 
Balance Sectorial del 
Ministerio de Vivienda 
y Bienes Nacionales, 
Octubre 2000.
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• Las personas o grupos que 

participan aportan ideas, opiniones 

y recursos que sirven para mejorar 

o completar la propuesta sometida 

a discusión. 

• El proceso de toma de decisiones se 

hace más transparente, en la medida que 

más personas están involucradas y tienen 

acceso a la información disponible. 

• El involucrar a otros actores los hace 

responsables de sus derechos y obligaciones 

frente al proceso. 

• Sirve para canalizar la entrega de 

información a personas y grupos 

interesados. 

• Otorga legitimidad al proceso y a la 

institución pública o privada que lo está 

impulsando. 

• Promueve la adhesión a la propuesta en 

cuestión por parte de las personas que han 

participado. 

• Promueve el que las personas realicen un 

seguimiento a la propuesta resultante para 

animar o supervisar su concreción. 22  

Finalmente en otros ámbitos 

gubernamentales vale la pena destacar 

la acción del Ministerio de Planificación y 

Cooperación, MIDEPLAN,  en conjunto con 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, SUBDERE, dependiente 

del Ministerio del Interior, los cuales 

también avanzaron en la incorporación de 

la participación ciudadana en el ámbito 

regional y local. Uno de los principales 

logros fue la Política Nacional de Desarrollo 

Regional formulada el año 2000 cuyos 

principios básicos eran:

22 Participación 
ciudadana en la Gestión 
Pública, Andrea 
Sanhueza, Corporación 
Participa, Santiago, 
2004.

• Participación ciudadana en la gestión 

del desarrollo, traspaso de decisiones 

y recursos a regiones e interacción 

ciudadana.

• Planificación territorial utilitaria, 

vale decir planificación y regulación 

sustentable de espacios urbanos y 

rurales al servicio y a partir de las 

demandas de los habitantes. 

• Igualdad de oportunidades, tendiente a 

disminuir desequilibrios entre personas 

y entre regiones.

• Solidaridad y subsidiaridad intra e 

interregional, fortaleciendo formas 

de cooperación y asistencia mutua 

entre regiones.

• Una visión estratégica del desarrollo.

En el ámbito de la gestión comunal los 

esfuerzos de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, SUBDERE, estuvieron orientados 

a promover una cultura asociativa entre el 

municipio y la sociedad civil. En este marco 

los municipios avanzaron en establecer 

mecanismos de participación tales como 

ampliar los debates municipales al público, 

realizar referéndum para temas de relevancia 

comunal, difundir e invitar a las sesiones del 

Consejo Municipal, instalar de Oficinas de 

Información, etc. 

c) Agenda Pro Participación Ciudadana, 
2006

En este proceso de incorporación de 

la Participación Ciudadana como una 

dimensión fundamental de una gestión 

pública moderna y democrática, el primer 

Gobierno de la Presidenta Bachelet, otorgó 

desde sus inicios una especial importancia 
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al tema de la participación ciudadana. El 

29 de septiembre del 2006, ella presenta la 

Agenda Pro Participación Ciudadana como 

una herramienta que busca garantizar e 

institucionalizar la participación ciudadana 

en las políticas públicas, ya que se reconoce 

a la sociedad civil como interlocutores 

válidos en los asuntos de interés público 

(Soto, 2007).

En su Programa de Gobierno ya se había 

planteado que: “la calidad de la democracia 

depende, en gran medida, de la relación 

comunicante entre ciudadanos e instituciones 

públicas. Una verdadera sociedad democrática 

es aquella en que todos y cada uno de sus 

ciudadanos poseen voz y capacidad de influir 

en los procesos de toma de decisiones. Esto 

implica, por una parte, contar con una sociedad 

civil capaz de canalizar adecuadamente las 

inquietudes y necesidades ciudadanas. Y, por 

otra, promover un tipo de Estado democrático 

que acoja adecuada y eficientemente esas 

necesidades en sus diseños de política pública”.  

“Una sociedad civil fuerte es condición 

necesaria para una democracia estable y 

desarrollada. Sólo en la medida en que los 

ciudadanos se comprometen activamente 

en la construcción del futuro de su país será 

posible generar sintonía entre las diversas 

necesidades de la sociedad y la permanente 

misión del Estado de contribuir al bien común. 

Esa alianza debe fundarse en el convencimiento 

de que Chile somos todos. Del mismo modo, 

una democracia sólida requiere una ciudadanía 

activa y vigilante, en la que el control ciudadano 

asegure más transparencia y participación 

en la gestión de gobierno. La pertinencia 

y la eficacia de las políticas públicas están 

ineludiblemente vinculadas al protagonismo 

de los ciudadanos en su diseño, ejecución y 

evaluación. Resulta indispensable, por lo tanto, 

renovar el compromiso por un diálogo franco y 

abierto entre los ciudadanos y sus autoridades, 

en la que las múltiples organizaciones de la 

sociedad civil se constituyan en la base del 

poder social, contribuyan a la defensa de los 

intereses de la mayoría, estimulen las formas de 

participación ciudadana y aporten propuestas 

en la formulación de políticas públicas”. 23

Esta Agenda Pro Participación, 2006/2010, 

tiene como objetivo “constituir el marco 

programático de una manera de hacer 

gobierno, donde las políticas públicas vinculan 

el desarrollo del país, y su cohesión social, con 

el ejercicio de los derechos ciudadanos para 

una democracia de mejor calidad”.

La Agenda define en primer lugar a la 

participación como: “Participar es hacerse 

parte de un proceso. Participación ciudadana 

es tomar parte activa, como ciudadanas y 

ciudadanos, en los procesos decisionales de 

una democracia”.

Asimismo se establece que “El Estado 

debe garantizar a las personas el derecho 

de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones. Tenemos la urgencia 

democrática de darnos, como país, los espacios 

institucionales de participación ciudadana en la  

gestión pública”,

A fin de continuar el proceso de incorporación 

de la participación en la gestión pública 

y como una forma de orientar y apoyar el 

proceso de los distintos sectores del Estado, 

la Agenda propone una serie de preguntas 

para una gestión participativa, “que toda 

política pública participativa debe saber 

responder”:

23 Programa de Gobierno 
Michelle Bachelet, 
2006/2010
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• ¿Estamos entregando la información 

cualificada que nuestros usuarios o 

contrapartes requieren para participar del 

desarrollo económico con protección social, y 

las personas pueden acceder a la información 

de cómo se administra el Estado y controlar así 

la transparencia de la función pública?

• ¿Las y los destinatarios de nuestros programas 

son considerados como participantes en el 

diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y 

cuenta ciudadana de la acción gubernamental, 

y tienen ellos la oportunidad de capacitarse en 

la gestión de las políticas públicas?

• ¿Las organizaciones de la sociedad civil, en 

cuanto actores del proceso de cambio social 

y democrático del país, se ven fortalecidas o 

TABLA N° 4
Ejes programáticos de la Agenda Pro Participación

Fuente: elaboración propia

empoderadas por nuestras políticas públicas, 

y a la vez, apoyamos proactivamente la acción 

voluntaria que las personas realizan en favor de 

la comunidad?

• ¿Las políticas públicas que emprendemos dan 

cuenta de los derechos sociales, económicos y 

culturales que las personas tienen, impidiendo 

cualquier discriminación arbitraria y con pleno 

respecto a la diversidad en Chile?

Como se puede observar en el siguiente 

tabla, La Agenda Pro Participación 

Ciudadana se organiza en torno a cuatro ejes 

programáticos, en los cuales se inscriben los 

diferentes componentes participativos que 

deben considerar las políticas públicas. 
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d) Ley 20.285, sobre Transparencia 
Activa y Acceso a la Información 
Pública, 2008

La Ley 20.285, promulgada el 20 de agosto 

del 2008, se constituye como una acción que 

forma parte de la Agenda Pro Participación, 

en tanto, concreta la iniciativa que buscaba 

de garantizar el derecho a la información, 

mediante la regulación del principio de 

transparencia de la función pública, dando a 

conocer la información sobre los órganos de 

administración estatal.

La normativa específica que la información 

sobre los órganos del Estado, debe estar 

a disposición permanente del público en 

los servicios respectivos y en los sitios 

electrónicos correspondientes, además 

de llevar un registro actualizado de dicha 

información y de la atención usuaria. 

La información a la que hace alusión 

esta ley, tiene relación con los asuntos 

organizacionales (estructura orgánica, 

funciones, planta personal, etc.), así como 

también con los actos y resoluciones que se 

realizan en cada entidad.

Por otra parte, regula la solicitud de acceso 

a la información formulada por escrito 

o vía correo electrónico, estableciendo 

un protocolo que unifica los requisitos 

aplicables para solicitudes de cualquier 

naturaleza, y otorga la posibilidad de 

presentar un reclamo, ante solicitudes de 

acceso de información denegadas.

Finalmente, crea el Consejo para la 

Transparencia, con el objetivo de promover 

la transparencia en la administración estatal, 

fiscalizar el cumplimiento de la ley y con 

ello, garantizar el acceso a la información a 

los ciudadanos.

Cabe señalar que en el marco de los 

Acuerdos y Compromisos Internacionales, 

Chile suscribió la Carta Iberoamericana 

de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, Aprobada por la XI Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del 

Estado, desarrollada en Lisboa, Portugal, 

25 y 26 de junio de 2009 y Adoptada por 

la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno Estoril, Portugal, 30 de 

noviembre y 1° de diciembre de 2009

Esta Carta define los objetivos, fundamentos 

y principios de la Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública, los conceptos de 

participación y la participación como derecho 

y como responsabilidad cívica y las formas 

de participación que pueden desarrollarse.

e) 2° Instructivo Presidencial para la 
Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, 2008

Por medio de este instructivo, del 27 

de agosto de 2008, se señala que en el 

marco de lo establecido por la Agenda 

de Participación y sin perjuicio que su 

obligatoriedad entrará en vigencia cuando el 

Proyecto de Ley sobre Asociaciones Civiles 

y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública que se encuentra en trámite sea 

aprobado, se solicita a los distintos servicios 

e instituciones del estado llevar a cabo las 

siguientes acciones:

• Establecer una norma general de 

participación,

• Dar cuenta pública anual

• Crear los Consejos de la Sociedad Civil

• Poner a disposición de la ciudadanía 

la información relevante de sus 

propios servicios.
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f) Ley 20.500, sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, 2011

Continuando con las acciones emitidas 

desde el Estado en materia de participación 

ciudadana en la gestión pública, como 

ya se señaló, se inicia a partir del año 

2004 el proceso de revisión y aprobación 

en el Congreso Nacional de la Ley sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública. El documento final, Ley 

20.500 fue aprobado en febrero de 2011, 

constituyendo un nuevo hito en la evolución 

de la participación ciudadana en Chile.

Esta ley regula la asociación sin fines de lucro, 

lo que faculta a todas las personas a tener 

el derecho de asociarse de manera libre, 

personal y voluntaria para la consecución de 

fines lícitos, con el fin de expresar cualquier 

interés social o identidad cultural. Por tanto, 

no existe ninguna obligación de afiliación.  

La Ley 20.500 está estructurada, 

principalmente, en dos ejes temáticos 

fundamentales: Asociaciones de las 

personas y Participación ciudadana en 

la gestión pública. En el primero de ellos, 

se establece el marco del derecho, sus 

límites y el rol que cumple el Estado en 

apoyar la asociatividad entre las personas. 

Ello se traduce en otorgar, por parte del 

Estado, aquellas condiciones que faciliten 

la asociación entre ciudadanos y el acceso 

expedito a la obtención de personalidad 

jurídica. En el segundo de ellos, se establece 

que el Estado reconoce a las personas 

el derecho de participar en sus planes, 

políticas, acciones y programas (artículo 

69°, Título IV, Ley 20.500). Para tal efecto, 

cada órgano de Administración del Estado 

deberá indicar cuáles son los mecanismos 

formales de participación que tendrán los 

ciudadanos y organizaciones sociales en 

el ámbito específico de su competencia 

(artículo 70°, Título IV, Ley 20.500).

Junto con ello, el artículo 33°, Párrafo 2 de la ley, 

modifica la Ley 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, reemplazando el 

término “Consejo Económico y Social de la 

Comuna” (CESCO) por el término “Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil” (COSOC), de carácter consultivo, que 

estarán conformados de manera diversa, 

representativa y pluralista por integrantes de 

organizaciones sin fines de lucro que tengan 

una vinculación territorial o funcional con la 

comuna, a fin de discutir sobre las materias 

que estimen convenientes.

Este Consejo deberá ser consultado y tendrá 

derecho a participar del debate respecto 

del presupuesto municipal, el plan comunal 

de desarrollo y las modificaciones al plan 

regulador. Siendo responsabilidad de cada 

Municipio otorgar los medios necesarios 

para el funcionamiento del Consejo.

Este Concejo se reunirá a lo menos cuatros 

veces por año bajo la presidencia del alcalde. 

Estas sesiones del consejo serán públicas 

y los consejeros durarán cuatro años en 

sus funciones. 

Un reglamento del COSOC será elaborado 

sobre la base de un reglamento tipo 

propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo que el alcalde 

respectivo someterá a la aprobación del 

Concejo. Este determinará la integración, 

organización, competencia y funcionamiento 

del Consejo como también la forma en que 
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podrá autoconvocarse, cuando así lo solicite, 

por escrito un tercio de sus integrantes. 

Dicho reglamento podrá ser modificado por 

los dos tercios de los miembros del concejo, 

previo informe del consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil.

Otra modificación importante que introduce 

a las municipalidades es la necesidad de 

actualizar sus Ordenanzas de Participación, 

cabe señalar que las primeras de ellas se 

crearon a partir de 1999 en el marco de 

la Ley 18.695. Este instrumento es muy 

importante porque define los mecanismos 

de participación y la forma de aplicación 

que el municipio pone a disposición de 

la comunidad.

En otro ámbito la Ley contempla la 

creación de un Registro Nacional de 

Personas Jurídicas sin Fines de Lucro que 

es responsabilidad del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, a fin de mantener 

una base de datos actualizada sobre las 

asociaciones inscritas.

Asimismo establece que las organizaciones 

cuya finalidad sea promover el interés general 

en materia de derechos, asistencia social, 

salud, educación, etc., y que en especial 

recurran al voluntariado, serán consideradas 

como organizaciones de interés público y 

tendrán un Catastro de Organizaciones de 

Interés Público. 

Mientras que las organizaciones de 

voluntariado, cuyo objetivo principal es 

realizar una acción solidaria por terceros, sin 

ofrecer remuneración a sus participantes, 

tendrán un catastro y el derecho a dejar 

constancia de su compromiso con la 

institución, en el cual, se describan sus 

actividades, incluyendo duración y horario y 

aclarando la gratuidad del servicio prestado.

A modo de cierre, establece la creación 

del Fondo de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Interés Público, que se 

constituirá por los aportes provenientes de 

la Ley de Presupuesto Anual, la cooperación 

internacional y las donaciones gratuitas.

g) 3er Instructivo Presidencial para la 
Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, 2011

Este Instructivo se enmarca en la Ley de 

Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública recién aprobada, deroga 

el Instructivo anterior del 2008 y define los 

siguientes objetivos estratégicos:

• Fortalecer las organizaciones de la 

sociedad civil

• Promover y orientar las acciones de 

participación hacia el mejoramiento de 

la eficiencia, eficacia y efectividad de las 

políticas públicas

• Mejorar y fortalecer los espacios de 

información y opinión de la ciudadanía

• Promover el control ciudadano en las 

acciones públicas

Para el logro de lo anterior se promueven 

las modalidades formales y específicas 

de participación ciudadana. Para ello, 

se especifican que los organismos de 

administración estatal deben realizar 

mecanismos de participación, tales como: 

cuentas públicas participativas, entendidas 

como un proceso de diálogo entre 

distintos actores, entre ellos, ciudadanos 

y autoridades, donde se dará a conocer 

la gestión de políticas y programas; 
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consejos de la sociedad civil, integrados 

por personas representativas, quienes 

estarán encargados de acompañar la 

toma de decisiones de políticas sociales; 

y finalmente, las consultas ciudadanas, que 

serán espacios formales de opinión en 

materias que se estimen pertinentes.

El instructivo además busca promover cinco 

modalidades de participación que es preciso 

mencionar: uno, los cabildos ciudadanos, 

cuyo objetivo es profundizar procesos de 

participación ciudadana ante la satisfacción 

de necesidades de los individuos, mediante 

un diálogo directo con las autoridades a 

nivel central y local; dos, las plataformas 

digitales participativas, aluden al uso de 

tecnologías de información y comunicación 

para generar espacios de intercambio de 

información, opinión y debate; tres, los 

diálogos participativos, entendidos como 

espacios de encuentro entre representantes 

de la sociedad civil y las autoridades de 

gobierno a fin de obtener opinión de forma 

directa y presencial. 

Las Escuelas de Gestión Pública para Dirigentes 

Sociales, se posicionan como la cuarta 

modalidad de participación ciudadana que 

está referida a la formación de líderes sociales, 

mediante el desarrollo de competencias 

orientadas a incrementar su rol de promotor 

de información de políticas públicas en 

ámbitos como vivienda, educación, salud, 

seguridad, etc. Y finalmente, el Sistema 

Integral de Información y Atención Ciudadana 

(SIAC), como mecanismo que tiene el fin de 

coordinar los espacios de atención usuaria 

de los servicios públicos mediante una 

metodología rápida y moderna de difusión, 

registro y sistematización.

h) 4° Instructivo Presidencial para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, 2014

Con el objetivo de profundizar los lineamientos estatales de la Política 

de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se envía este 

instructivo, el cual, refuerza el cumplimiento de las propuestas de la 

Ley Nº 20.500, que en muchos casos a casi 4 años de promulgada 

la ley no habían sido implementadas, tales como: Normas de 

Participación Ciudadana; creación de una Unidad de Participación 

Ciudadana; Consejos de la Sociedad Civil; Cuenta Pública 

Participativa y el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines  

de Lucro. 

Reitera la necesidad de incorporar mecanismos de participación 

ciudadana tales como: audiencias públicas; presupuestos 

participativos; cabildos ciudadanos territoriales y sectoriales: 

encuentros de diálogos participativos, consultas ciudadanas y 

plataformas digitales participativas. 

Fuente: http://www.parquemet.cl/

Finalmente, el instructivo plantea la creación del Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, con la 

finalidad de implementar la participación ciudadana bajo un enfoque 

de derechos que defienda los bienes de interés público y común. 

Dicho consejo estará integrado por representantes de la ciudadanía 

y tendrá como funciones el diseño y aplicación de un informe anual 

que indique el Índice de Participación Ciudadana, a fin de analizar los 

avances y dificultades en la materia. Asimismo, el Consejo estará a 

cargo de evaluar la Política de Participación Ciudadana en compañía 

de organizaciones territoriales y de la sociedad civil sin fines de lucro.
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Como puede desprenderse de lo planteado, 

el proceso de institucionalización de la 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

ha tomado casi 15 años y no podríamos 

afirmar hoy que está institucionalizada. 

El Instructivo del pasado año 2014 era un 

imperativo al incumplimiento de la ley. 

El principal problema radica en que esta 

Ley aun no tiene un Reglamento ni cuenta 

tampoco con una entidad fiscalizadora 

o reguladora de su acción. Por otra parte 

se critica también que los COSOC son 

solo consultivos y la sociedad requiere y 

exige una participación real en la toma de 

decisiones respecto de la gestión pública 

local y nacional.  

Para De la Maza (2013), la evolución de la 

participación ciudadana en el marco jurídico 

chileno no registra consecuencias positivas, 

debido que los instructivos impulsados 

están orientados al fortalecimiento 

organizacional y acceso de las 

organizaciones a las estructuras del Estado 

mediante mecanismos de consulta, por 

tanto, aun no se ha superado la orientación 

que las políticas sociales mantienen desde la 

transición a la democracia, a partir de 1990. 

En ese sentido, el autor devela que 

actualmente la sociedad civil chilena no 

cuenta con mecanismos que faciliten su 

fortalecimiento, ya que en la actualidad 

no existen “mecanismos de participación 

institucionales que “emparejen la cancha” 

para los diferentes actores, reproduciendo la 

enorme desigualdad de la sociedad chilena, 

puesto que la influencia social sobre las 

decisiones se distribuye en función de la 

disponibilidad de recursos económicos, 

comunicacionales y de redes informales con 

acceso al poder” (2013: 51).

Mientras que Marín y Mlynarz, 2012 

corroboran los supuestos de De la Maza, por 

medio del balance que realizan de la Ley de 

Participación Ciudadana en la gestión pública 

y Ley de Transparencia a nivel municipal, 

debido que observan el escaso nivel de 

cumplimiento dentro de los plazos legales. 

En términos generales, esto se evidencia en 

que los Consejos de Organizaciones de la 

Sociedad Civil se han conformado solo en 

un poco más de la mitad de los municipios, 

siendo que debiesen estar funcionando en 

todos ellos. A lo que se le suma, que muy 

pocos de ellos cuentan con presupuesto 

propio, lo que no asegura su autonomía.

Algunas cifras que avalan lo señalado por 

los autores demuestran que respecto del 

porcentaje de municipios que responden 

a las solicitudes de información pública, 

tan solo un 43% de las Municipalidades 

lo hace, lo que se contrapone con un 57% 

del total que no entrega la respuesta 

correspondiente. Cabe señalar que al 

desagregar el porcentaje de respuesta, se 

obtiene que tan solo el 35% de los municipios 

lo hace de forma completa, mientras que el 

8% entrega respuestas incompletas.

En relación a los niveles de participación 

ciudadana en todos los niveles, se encuentran 

bajo lo esperado, ya que la participación 

a nivel informativo es de un 20%, a lo que 

le sigue un 13% de participación dentro del 

Consejo de Organizaciones de la Sociedad 

Civil y que cae abruptamente en un 7% en 

las Ordenanzas de Participación Ciudadana.

Asimismo, se registra que la conformación 

de los Consejos de la Sociedad Civil se 

han concretado en un 56,5% del total de 

Municipios, total que al ser desagregado se 
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observa que solo un 3,6% de ellos, cuenta 

con un presupuesto para su financiamiento.

Por otra parte, si bien se observa que el 64,6% 

de los municipios modificó la Ordenanza de 

Participación Ciudadana, al visualizar los 

mecanismos de participación introducidos, 

no existe un nivel significativo de innovación, 

pues las principales instancias incorporadas 

son la audiencia pública (88,7%), el 

plebiscito (87,8%) y la consulta ciudadana 

(52,2%). Lo que se contrapone con los 

mecanismos débilmente agregados, ya sea el 

presupuesto participativo (17,4%), el cabildo 

vecinal (16,5%), las mesas territoriales (8,7) 

y la defensoría comunal (0,9%).

Dicho balance permite apreciar la falta 

de voluntad política por incluir nuevos 

mecanismos de participación, que desee 

incorporar los intereses y demandas de los 

ciudadanos locales. Siendo una debilidad 

que se acentúa ante la ausencia de una 

institucionalidad específica que fiscalice 

el cumplimiento de la Ley, lo que en gran 

medida, anula el poder de la ciudadanía en 

el espacio local, porque no puede ejercer 

efectivamente el rol de control social.

3.3. Participación en la gestión local

La gobernanza participativa no traza un 

cambio en la dimensión operativa del Estado, 

más bien plantea una transformación de la 

relación entre el Estado y la sociedad civil 

(Montecinos, 2007a) se entiende como “un 

espacio de profundización democrática, a 

partir de 2 vectores clave: la participación 

y la proximidad, es decir, a través del 

fortalecimiento de redes pluralistas, 

abiertas e inclusivas y el fortalecimiento de 

los espacios locales de gobierno” (Blanco 

y Gomá, 2003: 6). Dadas las crecientes 

exigencias ciudadanas, esta dinámica se 

encuentra en permanente desarrollo y 

floreciente estudio académico, el cual ha 

estado en auge durante los últimos 20 años.

A partir de esta visión participativa se 

entiende que el gobierno democrático se 

encuentra constantemente con dificultades 

para reaccionar de manera eficaz y eficiente 

en un entorno cada vez más complejo. 

“Este contexto provoca que la legitimidad 

democrática de las instituciones públicas se 

vaya deteriorando ante una ciudadanía cada 

vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores 

sociales que no pueden satisfacerse con la 

simple provisión directiva y tecnocrática de 

servicios públicos” (Blanco y Gomá, 2003: 9). 

Este cambio de conciencia ha traído consigo 

demandas heterogéneas, y en muchos casos 

específicas de territorios delimitados política 

o geográficamente.  Ello plantea el idea de 

generar “un gobierno local relacional, que 

sitúe a la gestión municipal en términos 

de deliberación e implicación ciudadana 

pluralista en las decisiones públicas locales” 

(Blanco y Gomá, 2003, 13). Contar de recoger, 

consensuar y resolver las diferencias.

La relevancia de esta propuesta yace en 

que la articulación de actores que plantea 

la gobernanza, es llevada al plano local, 

y recupera el rol político e inclusivo que 

le corresponde jugar al Municipio y a los 

actores políticos frente a la ampliación de 

las agendas locales, provocada por un nuevo 

entorno abierto y globalizado (Blanco & 

Gomà, 2003; Natera, 2004).

Esta gobernanza participativa, de proximidad 

y local “intenta superar la concepción 

restringida de la gobernanza como escenario 
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de negociación de intereses entre grupos 

de presión, ya que valora los aspectos de 

proximidad y de conformación de redes 

local/global más allá de los intentos de 

reconstrucción de las capacidades estatales 

de Gobierno” (Montecinos, 2007b: 7). 

Este desafío implica esfuerzos adicionales, 

sin embargo también subyace en ella una 

herramienta, que da legitimidad a decisiones 

controversiales, reduce la incertidumbre a 

los resultados en la evaluación de estos y 

abre la puerta a nuevas oportunidades de 

cooperación y diálogo (Kliksberg, 2000).

Es necesario bajo esta perspectiva, entender 

que la ciudad y la comuna son “componentes 

socio-territoriales, es decir, se definen en una 

determinada relación sociedad-territorio. En 

dicha relación, la ciudad es una sociedad, una 

sociedad local. Lo local significa un recorte 

dentro de la sociedad, es una parte que 

se diferencia dentro de otra unidad social 

mayor” (Pírez, 1995: 2). Compuesta por 

actores, reglas propias, cultura y elementos 

en común que la definen. 

En dicho orden, encontraremos a nivel local 

una estructura social propia, una unidad 

establecida por las relaciones entre los 

grupos sociales fundamentales. “En una 

sociedad local encontramos unidad de 

procesos económicos y sociales, también 

identidades y procesos políticos propios” 

(Pírez, 1995: 2). Determinados por 

realidades nacionales y regionales.

La dimensión horizontal/participativa de la 

gobernanza reconoce que en los procesos 

políticos intervienen “una gran complejidad 

de actores, con intereses diversos, 

contrapuestos y complementarios, los 

cuales disponen de los recursos necesarios 

para el desarrollo eficaz y eficiente de las 

políticas públicas” (Montecinos, 2007ª: 4) 

ello bajo la visión de que el gobierno no es 

ejercido solo por profesionales, políticos y 

expertos, sino que también ha de ser visto 

como un proceso abierto y democrático 

(Santos & Avritzer, 2004).

En las últimas décadas, los gobiernos 

locales han transitado de jugar un simple 

papel de agencias prestadoras de servicios 

básicos, a jugar ahora un papel mucho más 

estratégico como eje de articulación de la 

acción pública local, también como eje en la 

construcción de arreglos institucionales para 

el desarrollo, para la gobernabilidad y para 

activar y fortalecer la intensa participación 

ciudadana. Se produce entonces un cambio 

de paradigma del gobierno local de ser un 

productor y distribuidor de servicios públicos 

a un productor de acción y deliberación 

pública institucionalizada (Ziccardi, 2004). 

La Municipalidad es vista a partir de esta 

perspectiva como una herramienta vital 

en la lucha contra problemáticas sociales 

mayores, desde una escala más reducida, 

delimitada, directa y próxima a la realidad 

de la comunidad (Silva, 1997; Natera, 2004).

En ese sentido, la participación puede 

reforzar la capacidad de un zona concreta 

de buscar de forma autónoma y reflexiva 

su propia vía al desarrollo, acorde a las 

características y riquezas de cada territorio 

(Reyes & Ramos, 2005). 

Las temáticas incorporadas a este 

proceso de recuperación y reactivación 

de la administración local, mediante la 

recuperación y reactivación de la naturaleza 

pública, se vería sujeta a valores de 

legitimidad, trasparencia, rendición de 
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cuentas y sentido social en la acción de la 

administración local (Reyes & Ramos, 2005). 

En el campo de las políticas sociales esta 

forma de inclusión de la ciudadanía parece 

particularmente necesaria para otorgar 

eficacia a una misión social del Estado en 

aspectos puntuales de la población. “La idea 

central es que incluyendo a la ciudadanía 

en los procesos de diseño y adopción de 

políticas sociales y con reglas de actuación de 

los diferentes actores previamente definidos 

se pueden obtener mejores resultados que 

permitan avanzar en el camino de construir 

ciudadanía” (Ziccardi, 2004, p.10).

Lo local ha cobrado más importancia y la 

práctica ha demostrado que se pueden 

producir cambios significativos en el 

escenario actual dado que en la mayoría de 

los países latinoamericanos se han abierto 

espacios para la participación de la sociedad 

civil. PNUD, 2002.

Sin embargo es necesario contar con un 

conjunto de técnicas o herramientas que 

apoyen a la Participación ciudadana en la 

toma de decisiones.

Por otra parte diversos dirigentes mundiales 

han acordado una serie de objetivos que 

se inscriben en los “objetivos de Desarrollo 

del Milenio que constituyen un marco para 

que todas las organizaciones del sistema de 

Naciones Unidas trabaje en forma conjunta 

en pos de un fin común.

Los distintos gobiernos latinoamericanos 

han institucionalizado diversos canales 

de participación en el nivel local. 

Bombarolo, 2002, señala que ello se debe 

fundamentalmente a cinco razones:

• El hecho de que se ha dado una presión 

continuada de las luchas populares

• Se registra un debilitamiento de las 

economías nacionales

• La necesidad de abrir y controlar 

nuevos canales para el ingreso de 

recursos internacionales,

• El acelerado proceso de 

desmoronamiento de la trama social 

sostenida en la formalidad del mercado 

de trabajo

• Las presiones ejercidas por la 

ideología dominante difundida 

e impuesta.

Estas circunstancias han provocado que se 

den cambios y reformas estructurales de 

importancia en cuanto a la participación 

ciudadana en la gestión local y con ello 

una nueva orientación que potencia los 

gobiernos locales.

En ese contexto han aparecido en la década 

de los 90 leyes específicas que promueven 

la participación social, lo que en algunos 

casos ha contribuido a la creación de 

ministerios para apoyar dichos objetivos. 

Es el caso de la Ley de Participación 

Popular de Bolivia, 1994 a partir de la 

cual se crea la Secretaría de Participación 

Popular y Fortalecimiento Municipal. Leyes 

similares fueron promulgadas también en 

otros países de la región como Colombia, 

1994, República Dominicana, Nicaragua, 

Venezuela y Argentina.

Esto ha implicado procesos de 

descentralización administrativa que 

promueven el nivel local como el espacio más 

idóneo para fortalecer las ´potencialidades 



56

locales y donde la participación ciudadana 

juega un importante rol al involucrarse en las 

acciones y decisiones que tienen que ver con 

su desarrollo individual y colectivo.

Finalmente se reconocen beneficios 

concretos asociados a la participación 

ciudadana en el contexto local, entre ellos 

destacan:

• Fortalecimiento de la democracia

• Permite impulsar políticas públicas que 

promuevan el desarrollo humano

• Resolver y evitar conflictos sociales de 

manera pacífica

• Posibilidad de implementar una gestión 

compartida entre gobierno local, sector 

privado y organismo de cooperación para 

el desarrollo y ejecución de programas y 

proyectos locales.

• Desarrollar un proceso de 

empoderamiento de la población 

producto de su participación en la gestión 

local garantizando que visiones distintas 

se encuentren, dialoguen y generen 

compromisos reales para la comunidad.

En el caso chileno como ya lo vimos no es 

hasta el año 2011 que no se aprueba la 

Ley de Asociaciones y Participación en la 

Gestión Pública.

En la actualidad, en Chile existen dos 

instrumentos de participación ciudadana 

local utilizados en la gestión municipal chilena, 

estos son el PLADECO, Plan de Desarrollo 

Comunal y los presupuestos participativos. 

Ambas dinámicas se diferencian en los 

espacios propuestos y grados de incidencia 

abiertos a la ciudadanía aun cuando estas 

reformas dan especial énfasis al elemento de 

participación. Sin embargo, Los diagnósticos 

elaborados por el gobierno y organismos 

no gubernamentales coinciden en que el 

desempeño de las áreas operativas y de 

gestión ha mejorado progresivamente.

La participación ciudadana expresada en los 

presupuestos participativos superó el nivel 

de diagnóstico y los niveles de consulta e 

información que se generó en la elaboración 

del plan de desarrollo comunal.

Desde 2003, varios municipios han 

iniciado un proceso de implementación de  

presupuestos participativos, destinando 

entre 200 mil y 300 mil dólares para financiar 

proyectos. Representando en promedio un 

30% del presupuesto a la comunidad que 

realiza un municipio. El otro 70% se invierte 

en la financiación de proyectos tradicional 

(FONDEVE), Montecinos, 2007a.

La participación ciudadana en los 

presupuestos participativos generó control 

y fiscalización. Existe el caso en Illapel de 

una comisión de seguimiento, integrada por 

ciudadanos, representantes del presupuesto 

participativo, dirigentes sociales, 

políticos y funcionarios municipales que 

controla tanto la implementación como 

las labores técnicos de los proyectos 

definidos por presupuesto participativo, 

Montecinos,2007b. “La priorización se 

realiza a través de votaciones que se 

ejecutan al momento de realizar la gran 

asamblea comunal, la cual es precedida por 

un mínimo de 3 asambleas territoriales de 

carácter deliberativo y en la que se convoca 

a todos los representantes y ciudadanos de 

los territorios”, Montecinos,2007b:15. Por 

tanto el presupuesto participativo involucra 

al ciudadano en los procesos de diagnóstico, 
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definición, implementación y evaluación de 

los proyectos.

Al igual que para el PLADECO, la Ley 20.500 

de Participación Ciudadana es posible que 

determine un aumento de las comunas que 

introduzcan el mecanismo participativo 

de los presupuestos participativos ya que 

era uno de los mecanismos sugeridos 

para incorporar en la modificación de la 

Ordenanza de Participación. 

Para Montecinos (2007b) la participación 

ciudadana mediante la modalidad de 

Presupuestos Participativos dista en la 

práctica de la modalidad propuesta en 

el PLADECO, esta última se centra en el 

diagnóstico y la definición de prioridades 

estimadas por la comunidad. La diferencia 

se haya en el rol que cumple el municipio 

en el presupuesto participativo el cual 

es deliberativo, relaciónal y mediador, 

cercano al modelo de gobernanza de 

proximidad. Es decir, generando espacios 

que faciliten la participación de actores 

políticos, sociales y burocráticos desde la 

definición de necesidades, hasta el control y  

fiscalización ciudadana.

“En los casos de PLADECO predominó 

un estilo de participación ciudadana 

concentrado principalmente en la 

transferencia de información de la 

municipalidad a los dirigentes sociales y 

en base a ello “consultar” las necesidades 

y carencias de la comunidad, para luego 

diagnosticar y realizar una priorización y 

fundamentación técnica de los proyectos a 

ejecutar”. (Montecinos, 2007a: 5).

Este tipo de participación, funcional 

e instrumental, limita la participación 

ciudadana a instancias determinadas, 

generalmente enmarcadas en el proceso 

de diagnóstico de las políticas. “Los 

dirigentes sociales no intervinieron en todo 

el proceso, como por ejemplo, en el control y 

seguimiento de los proyectos que surgieron 

del PLADECO“(Montecinos, 2007a: 6).

Según Montecinos (cfr. 2007a) el proceso 

de PLADECO se realizó en los siguientes 

términos: la consulta se dio en una única 

instancia informativa y específica para 

dirigentes de organizaciones convocadas. 

El orden y la priorización posterior de las 

necesidades se realizaron desde el Municipio 

por un equipo técnico no incorporándose 

posteriormente mayor control, fiscalización 

o evaluación por parte de la ciudadanía. 

Por ende, muchas de las necesidades y 

problemas detectados no se transformaron 

en proyectos o iniciativas locales, ello 

significó que la ejecución de los planes 

priorizados no conciernan mayor interés o 

presiones de parte de la comunidad, para 

que así fuera.

Cabe señalar que en el 2009 se publicó 

el Manual para la elaboración del 

PLADECO, iniciativa conjunta de la 

Comisión Económica para América Latina 

CEPAL y la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, SUBDERE. Este Manual incorpora 

específicamente y destaca la importancia de 

la participación ciudadana en todo el proceso 

del PLADECO, lo que permitiría suponer que 

a partir de esta fecha los nuevos proceso 

de actualización de este instrumento se 

realizarán considerando las indicaciones de 

este Manual, dejando atrás las observaciones 

planteadas por Montecinos. También vale 

la pena señalar que desde el año 2011, con 
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la promulgación de la Ley de Asociaciones 

y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, todas las instituciones del Estado, 

incluidos los municipios debieran incorporar 

la participación en las distintas actividades 

locales. Considerando que el PLADECO es 

el principal instrumento de planificación y 

gestión del municipio y define los objetivos 

a largo plazo para impulsar el progreso 

económico, social, ambiental y cultural de la 

comuna, debiera incorporar a la comunidad. 

Claramente existen diferencias sustantivas 

entre la participación ciudadana que se 

expresa en el PLADECO y en el presupuesto 

participativo. Las variables explicativas de la 

participación ciudadana en los presupuestos 

participativos se asocian a la idea subyacente 

de gobernanza de proximidad, ya que se 

manifiesta la idea de un gobierno local 

relacional, que sitúa a la gestión municipal 

en términos de deliberación e implicación 

ciudadana pluralista en las decisiones 

públicas, Montecinos, 2007a.

Sin embargo, como veremos más adelante en 

el caso de los municipios que integran la Red 

de Alcaldías Pro-Participación esta situación 

generalizada que se da en los procesos de 

actualización de los PLADECO pareciera ser 

que está cambiando y que podríamos decir 

que en algunos de ellos no solo existe la 

voluntad política de desarrollar una gestión 

más participativa y transparente sino la 

decisión de ponerla en práctica. Sin duda 

esto es aún muy incipiente, es un proceso que 

tiene altos y bajos, que podría interrumpirse 

si cambian los Alcaldes o Alcadesas, que 

tiene dificultades, pero se puede decir que al 

menos existen experiencias que se pueden 

evaluar y compartir.

3.4. Planificación Urbana y 
Participación:

Como se ha señalado en los puntos 

anteriores, la idea de la participación 

ciudadana, no es un fenómeno nuevo, en 

lo que se refiere a su incorporación en 

la planificación urbana en Inglaterra se 

institucionalizó como parte de los cambios 

que se hicieron en el Proceso de planificación 

a partir del llamado Informe “Skeffington”. 

En 1968, el gobierno británico convocó a un 

Comité  a cargo del Secretario del Ministerio 

de Vivienda y Gobierno Local, Arthur 

Skeffington, quien luego de algunos meses 

publicó el Informe “People and Planning”, 

donde se indicaban recomendaciones, que 

en términos generales siguen siendo válidas 

hasta el día de hoy: informar a la población 

respecto de la preparación de planes locales, 

publicar las propuestas de manera que 

quedaran claras las implicancias para los 

residentes, notificar a la ciudadanía de los 

logros de sus representantes y por último 

se estimaba que había que animar a la gente 

a participar no sólo haciendo comentarios 

sino involucrándose de diversas formas, 

como por ejemplo participar en encuestas, 

asistir a reuniones, etc. 24 

En el caso específico de Chile, en la primera 

etapa del proceso de incorporación de la 

dimensión participativa en el año 2001, 

el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

MINVU definió dos programas para 

evaluar la factibilidad de incorporar en ellos 

participación ciudadana: Planes Regionales 

de Desarrollo Urbano y Fondo Concursable 

para la elaboración de Instrumentos de 

Planificación Territorial.  Por su parte, el 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 

24  Planeación urbana, 
participación y cambio 
social, Boris Graizbord, 
en Economía, Sociedad 
y Territorio, vol II, núm. 
5, 1999
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Telecomunicaciones, propuso el Programa 

de Transporte Urbano como parte de 

las Políticas de Territorio y Vivienda en  

Políticas Públicas. 25 

Como parte de la estrategia definida por el 

MINVU para abordar la implementación de 

los compromisos, se definió como primera 

prioridad posicionar el tema a nivel nacional. 

La actividad central realizada durante el 

segundo semestre del año 2001 consistió 

en una serie de reuniones para presentar el 

tema, discutirlo y recoger opiniones. 26

Lo anterior atendiendo al hecho que a fin de 

incorporar esta nueva variable o dimensión 

al proceso de planificación del quehacer 

institucional sectorial, más aún, en el caso 

específico de la definición de políticas y 

programas del área urbano habitacional, se 

hacía absolutamente necesario informar, 

conceptualizar y fortalecer los equipos 

internos, tanto los niveles profesionales y 

operativos como los niveles directivos.

A partir de este proceso, se incorporó en el 

análisis los Instrumentos de Planificación 

Territorial, en el Eje N° 2: Participación 

Ciudadana en la Gestión de los Programas 

MINVU. Producto de las reuniones 

realizadas se estimó que ese eje era el que 

tenía mayores potencialidades de desarrollar 

un proceso de participación asociada al 

empoderamiento de la comunidad, sin 

embargo, las actividades que involucran 

participación de los usuarios en la gestión 

son escasas, encontrándose focalizadas 

en algunas regiones o incorporadas 

ocasionalmente en algunos programas. 

El tipo de participación que se ha ocupado 

ha sido mayoritariamente informativa y 

25 Se destaca en este 
punto lo realizado por el 
MOP, no sólo por ser un 
Ministerio relacionado, 
sino también por los 
avances en materia de 
participación que 
ha realizado en los 
últimos años.

26 “Estado del arte en 
participación ciudadana”. 
Síntesis resultados gira 
I a XII regiones, Julio/
Octubre 2001, Unidad de 
Difusión e Información 
al Usuario, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 
Nov. 2001.

27 Intervención directivos 
de la VIII Región MINVU, 
2001.

consultiva, recogiendo la opinión de los 

usuarios solo en la etapa de difusión como 

de diagnóstico del respectivo programa.

Por otra parte, los mismos funcionarios 

del MINVU (profesionales y/o directivos) 

expresan las debilidades y fortalezas del 

MINVU, tanto a nivel central como regional 

y los desafíos que impone la suscripción 

de los compromisos en materia de 

participación ciudadana.

“En síntesis, se plantea que la participación 

ciudadana es una nueva cultura, requiere 

más espacio, un esfuerzo mayor, asignación 

de recursos, no basta con un instructivo 

para generar participación, es necesario un 

estilo de trabajo diferente, trabajo en equipo, 

habilidades para concertar y estado de ánimo 

apropiado...” 27     

Lo anterior permite anticipar que la 

incorporación de este proceso participativo 

no será fácil y que sin duda requerirá de 

un proceso más largo de generación de 

conciencia, tanto por parte del sector público 

como también por parte de la ciudadanía.

La planificación urbana como concepto 

puede ser interpretada desde diversos 

enfoques y definida según distintos grados 

de complejidad. Tradicionalmente, la labor de 

planificar el territorio ha estado relacionada 

al rol del Estado como agente preponderante 

encargado de su gestión, administración, 

diseño y mantenimiento (Roitman, 2008). 

Sin embargo, bien es sabido que el Estado, 

en representación del sector público, no es 

el único agente involucrado en la producción 

del territorio, sino que converge también la 

acción del sector privado y la sociedad civil. 

Es por ello que la labor de la planificación 
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territorial debe ampliarse hacia los otros 

agentes involucrados.

En este contexto, la planificación urbana y 

territorial debe superar la visión parcelada 

basada en normas, reglas, regulaciones y 

aspirar a una planificación abordada no solo 

desde el desarrollo técnico del territorio, 

sino que forjada del trabajo conjunto entre 

el Estado, el sector privado y la sociedad civil 

(Dockendorff, 2014).

A continuación se describe la forma como 

se desarrolla la Planificación Urbana en 

Chile y como se aborda la participación 

ciudadana en ella.

a) Instrumentos legales de 
planificación urbana 

En Chile le corresponde al MINVU28, definir 

la planificación del desarrollo urbano a 

nivel nacional, el cual también tiene como 

función, establecer normas específicas 

para los estudios, revisión, aprobación 

y modificaciones de los instrumentos 

legales a través de los cuales se aplique la 

planificación urbana en los distintos niveles 

o escalas territoriales.

La División de Desarrollo Urbano, DDU del 

MINVU, define la planificación urbana como 

un “proceso que se efectúa para orientar y 

regular el desarrollo de los centros urbanos 

en función de una política nacional, regional 

y comunal de desarrollo socio-económico” 

conforme al artículo 27° de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC, Título 

II “De la planificación”). 

La LGUC, promulgada el 18 de diciembre de 

1975 por Decreto Fuerza de Ley n°458, es 

el cuerpo legal que contiene los principios, 

atribuciones, potestades, facultades 

28 Ministerio del Estado 
chileno creado en 1965 a 
través de ley 16.391

responsabilidades, derechos, sanciones y 

demás normas que rigen a los organismos, 

funcionarios, profesionales y particulares 

en las acciones de planificación urbana, 

urbanización y las construcciones, que se 

desarrollen en todo el territorio de la nación 

(Artículo 1° y 2° LGUC). No obstante, no 

existe en Chile un instrumento exclusivo 

de planificación que abarque la escala 

nacional. Por tal motivo, se ha optado por su 

sustitución a través de Políticas Nacionales 

de Desarrollo Urbano (PNDU) que, bajo 

la modalidad de una directriz, guían la 

actuación de los diversos órganos estatales 

a los cuales se les atribuye potestades 

sectoriales de incidencia territorial, así como 

a las entidades territoriales, que deben 

coordinar su actuación con las políticas 

nacionales (Cordero, 2007).  

En este sentido, el 8 de noviembre de 1979, 

bajo la dictadura cívico-militar comandada 

por Augusto Pinochet, se declara la 

aplicación de la primera Política Nacional 

de Desarrollo Urbano (PNDU) mediante 

Decreto Supremo N° 420. Esta política 

vendría a guiar la producción de lo urbano 

desde un enfoque abiertamente neoliberal 

(Gurovich, 2014; Prat, 2014), con un gran 

impulso a la inversión en suelo urbano y 

con una notable expansión de la actividad 

inmobiliaria (Inzulza, 2014). En ella se 

postula explícitamente que el suelo urbano 

no es un bien escaso y que su “precio debía 

ser fijado por las fuerzas del mercado” 

(Hidalgo et al., 2007), siendo privadas las 

iniciativas de desarrollo y el Estado solo 

un ente subsidiario “preservador del bien 

común” (Ortiz y Escolano, 2008). 
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Seis años después, se promulga la “Política 

Ajustada” de 1985 que deroga la PNDU 1979 

con el objetivo de mitigar sus efectos nocivos 

generados en el territorio. No obstante, 

en la práctica no significó una mayor 

regulación. Lo que debió haber significado 

un mayor control y gestión del gobierno en 

el tratamiento del suelo urbano, resultó ser 

una política que otorgó un renovado impulso 

a la inversión inmobiliaria (Inzulza, 2014). 

Esta, se mantuvo vigente hasta 1994 cuando 

fue derogada estando el país en democracia.

En Chile el principal instrumento legal 

que regula la Planificación Urbana, la 

Urbanización y la Construcción es la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, 

LGUC29 y su Ordenanza General, la 

Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, OGUC.30

La Ley de Urbanismo y Construcciones, 

“contiene los principios, atribuciones, 

potestades, facultades, responsabilidades, 

derechos, sanciones y demás normas 

que rigen a los organismos, funcionarios, 

profesionales y particulares, en las acciones 

de planificación urbana, urbanización y 

construcción”. (Art. 2, LGUC)

La Ordenanza General, “contiene las 

disposiciones reglamentarias de la LGUC 

y regula el procedimiento administrativo, 

el proceso de planificación urbana, 

urbanización y construcción, y los estándares 

técnicos de diseño y construcción exigibles 

en los dos últimos”. (Art. 2, LGUC).

La ley también indica que los objetivos y 

metas que la política nacional establezca para 

el desarrollo urbano deben ser incorporados 

en la planificación urbana en todos sus 

29 DFL 458, de 1976 
y sus modificaciones 
posteriores

30 DS Nº 47, 1992 y 
sus modificaciones 
posteriores

niveles, vale decir que cada uno de los niveles 

depende jerárquicamente del anterior.

A partir de estas políticas nacionales de 

desarrollo urbano y conforme al artículo 

28° de la LGUC, la planificación urbana en 

Chile se manifiesta en cuatro escalas de 

acción: nacional, regional, intercomunal y 

comunal. Al respecto, existen instrumentos 

específicos de planificación territorial para 

cada ámbito de competencia según el área 

geográfica que abarcan, donde las normas 

de la LGUC y de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción (OGUC) priman 

por sobre las disposiciones establecidas en 

los Instrumentos de Planificación Territorial 

que traten las mismas materias. 

En este sentido, los instrumentos de 

planificación territorial vigentes en Chile, 

según su ámbito de acción son: 

A nivel regional, la Planificación de los 

centros urbanos regionales le corresponde 

a las Secretarías Regionales del MINVU, 

a través de los Planes Regionales de 

Desarrollo Urbano (PRDU). En ellos se fijan 

los roles que cumplirán los centros urbanos, 

sus áreas de influencia recíproca, relaciones 

gravitacionales con otras zonas del territorio, 

metas de crecimiento, entre otras.

La elaboración de los PRDU recae en las 

Secretarías Regionales del MINVU, de 

acuerdo con las políticas regionales de 

desarrollo socio-económico. Serán aprobados 

por el Consejo Regional y promulgados 

por el intendente respectivo, debiendo sus 

disposiciones incorporarse en los Planes 

Reguladores metropolitanos, intercomunales 

y comunales (artículo 33°, LGUC).
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No obstante lo anterior, los PRDU son de 

carácter indicativo, vale decir, que sus 

normas no tienen la potestad de regular u 

obligar a realizar una determinada acción, 

sino que simplemente indican los cursos 

de acción más eficientes en términos de 

planificación territorial según los objetivos 

planteados por el MINVU. 

A nivel intercomunal, la Planificación 

territorial le corresponde a la Secretaría 

Regional del MINVU en conjunto con los 

municipios involucrados, mediante el Plan 

Regulador Intercomunal o Plan Regulador 

Metropolitano. En ellos se establece 

un conjunto de normas y acciones que 

orientan y regulan el desarrollo físico de los 

centros urbanos y áreas rurales de diversas 

comunas que, según su nivel de relaciones, 

se integran en una unidad urbana. Cabe 

señalar que el Plan intercomunal pasa a 

Metropolitano cuando su población excede 

los 500.000 habitantes.

A nivel comunal, la planificación del desarrollo 

de los centros poblados se realiza a través 

del Plan Regulador Comunal, instrumento 

de planificación territorial elaborado por la 

Municipalidad de cada comuna.

Existen además dos niveles menores: el Plan 

Seccional que se propone para sectores 

específicos de la comuna y cuando se trate 

de la necesidad de modificar un sector en 

particular sin que se requiera la actualización 

o modificación de todo el Plan comunal.  El 

Límite Urbano, en algunas comunas muy 

pequeñas, se parte con la delimitación del 

área urbana a través de este límite.

El PRC correspondiente a cada uno de 

los municipios, se orienta a promover el 

desarrollo armónico del territorio comunal de 

acuerdo con los objetivos de desarrollo socio-

económico planteados a nivel regional.

En el documento se establecen un 

conjunto de normas sobre adecuadas 

normas de higiene y seguridad en las 

edificaciones y espacios urbanos. Junto 

con ello, se establecen disposiciones 

sobre la relación armónica entre zonas de 

usos de suelo diversos. En esta línea, la 

normativa establecida en el PRC refiere 

fundamentalmente al establecimiento del 

límite urbano, definición de usos de suelo 

y zonificación, establecimiento de normas 

urbanísticas y jerarquización de la estructura 

vial, entre otros.

En la siguiente tabla se señalan los objetivos, 

institución responsable de su ejecución 

y mecanismo de aprobación de los tres 

instrumentos de Planificación Urbana, el 

regional, el intercomunal y el local.
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TABLA N° 5   
Escalas de Planificación en Chile

PRM: cuando la unidad urbana sobrepase los 500.000 habitantes constituye para los efectos de la 
planificación urbana un área metropolitana

Fuente: elaboración propia en base a la Ley General de Urbanismo y Construcciones
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b) Participación en los Instrumentos de 
Planificación Territorial

En Chile, no es hasta mediados de la década 

del 90, que se incorpora por primera vez el 

concepto de participación ciudadana en la 

Planificación Urbana.31

Hacia mediados de la década del 90, en 

el documento del MINVU, “Desarrollo 

Urbano y Territorial”, se plantea lo siguiente: 

“Crecientemente se aprecia un cambio 

sustancial en la forma de participación de las 

personas en los procesos de decisión: desde 

aquella entendida en el sentido tradicional 

como es simplemente dar una respuesta 

frente a consultas, a otra en la cual cada 

persona va siendo responsable de su propio 

destino. La comunidad estará cada vez más 

atenta e interesada en los temas de su ciudad 

y su patrimonio. Ello hace necesario encontrar 

y poner en práctica medios que posibiliten 

la existencia de flujos de información y a la 

vez permitan su retroalimentación, mediante 

los mecanismos adecuados para recoger y 

debatir las opiniones de la comunidad”. 32

En este documento también se hace mención, 

dentro de lo que se señala como los “Principios 

del Desarrollo Urbano”, a las personas, 

destacándolos como: el objeto y sujeto 

del desarrollo.

“Las acciones en materia de desarrollo urbano 

y territorial deben estar esencialmente 

dirigidas hacia las personas que viven en un 

determinado espacio geográfico, esto es, 

para y con los ciudadanos”.

“Es imperativo lograr una estructuración del 

territorio que reconozca las distintas formas 

de agruparse de los seres humanos, que 

produzca identidad con el lugar y una efectiva 

capacidad de participación y de decisión”.

“La ciudad es el espacio posible para la 

constitución de una idea colectiva: la 

ciudadanía. La región, la ciudad, la comuna 

y el barrio deben ser a su vez espacios de 

concertación y participación. Por ello, la 

estructura de administración y gobierno del 

territorio en sus diferentes niveles, deben 

proveer medios para una plena integración 

ciudadana a los procesos de decisión. El 

ciudadano debe ser el artífice fundamental 

en la construcción del territorio”.  

Es necesario destacar que este documento 

no constituía un instrumento legal, 

indicativo o normativo y por tanto no 

condicionó o determinó la forma de hacer 

planificación urbana ni como incorporar la 

participación en el proceso de planificación. 

Sin embargo es posible que sus contenidos 

hayan servido de base en la definición de 

las distintas Circulares que se definieron 

a partir de esa fecha, como por ejemplo la 

Circular Nº 55, sobre Formulación de Planes 

Reguladores Comunales.33

Estas Circulares corresponden a los 

Instrumentos a través de los cuales el 

MINVU imparte las instrucciones en 

materias urbanas y habitacionales definidas 

por la LGUC, las que deben ser aplicadas y 

exigidas por el nivel regional del MINVU y 

consideradas en el quehacer de los equipos 

de profesionales públicos y privados 

(Equipos Consultores).

Como se señala, a partir del año 96, la DDU 

MINVU, inició un proceso de actualización 

de las metodologías existentes para la 

Formulación de la Planificación Urbana en 

31 La Circular Ord. 
Nº 11 de 1985, sobre 
confección de Planes 
Reguladores Comunales 
en concordancia con 
la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano de 
ese momento, no hacía 
ninguna referencia a la 
participación ciudadana 
durante el proceso de 
elaboración del Plan.

32 Desarrollo Urbano y 
Territorial, Jaime Silva y 
María Eugenia Betsalel, 
Publicación Nº 294, 
Agosto 1996, Colección 
Monografías y Ensayos, 
Serie Arquitectura y 
Urbanismo, MINVU

33 Las Circulares DDU 
es un instrumento 
interno de la División 
de Desarrollo Urbano, 
mediante el cual se 
fijan procedimientos 
que dicen relación con 
diferentes aspectos 
urbanos.
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34 Formulación de 
Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano, Ord. 
N° 1083, (Circular DDU 
Nº 9), Diciembre de 
1996, complementada 
posteriormente por el 
Ord. Nº 0392 (Circular 
DDU Nº 155) de 
Septiembre de 2005. 
Formulación de 
Planes Reguladores 
Intercomunales, Ord. Nº 
45, (Circular DDU Nº 
26) de Enero de 1998, 
complementada por 
las Circular Nº 0681 
(Circular DDU Nº 37) 
de 1998 y el Ord. Nº 38 
(Circular DDU Nº 146), 
de 2005. 
Formulación de Planes 
Reguladores Comunales, 
Ord. Nº 1068, de 1999 
(Circular DDU N° 55 
Circular Nº 160....

35 Esto significa: 
residentes, grupos de 
la comunidad, gremios, 
políticos, planificadores, 
empresas de servicios, 
inversionistas, 
bancos, académicos, 
comerciantes, etc.

36 También intervendrán, 
por diversas vías, los 
habitantes de la región, y 
en algunos casos del país.

“Por último, desde el punto de vista 

metodológico, es imprescindible involucrar 

a los agentes y reguladores del desarrollo 

urbano en cada una de las etapas que 

comprende el proceso de planificación.35

En ese sentido, el éxito del Plan reside en 

gran medida en la capacidad del municipio 

para acoger los aportes de quienes tienen 

el conocimiento de la historia y modos de 

vida de la comuna; y en su capacidad para 

lograr la materialización de inversiones 

coordinadas, tanto públicas como privadas, 

que redundarán en mejores alternativas de 

desarrollo comunal, y en la consolidación 

de un compromiso solidario hacia 

su materialización.

En este punto es importante señalar que 

la imagen de comuna no es sólo una 

expresión de voluntad de su “entorno 

próximo”, representado por el municipio 

y sus vecinos. Al formar la comuna parte 

de un ámbito mayor, en la conformación 

de esa visión necesariamente estarán 

presentes los requerimientos, apreciaciones 

y expectativas que el “entorno remoto”36 

puede tener puestos en el territorio.

Finalmente, el nivel de aceptación del 

instrumento por parte de la comunidad 

será mayor en la medida que lo comprenda 

y comparta sus contenidos, al menos 

en sus aspectos principales. De ahí la 

importancia de incorporar la información 

y la retroalimentación como aspectos 

fundamentales en dicho proceso, toda 

vez que una evaluación periódica de la 

aplicación del Plan al área de estudio, hará 

posible ofrecer respuestas oportunas y 

más adecuadas a los requerimientos del 

sus distintos niveles, las cuales se expresaron 

en la emisión de diversas Circulares de la 

DDU MINVU.34

En todas ellas la variable de participación se 

fue haciendo más nítida, de diversas formas 

en el proceso de desarrollo de los Planes, 

aun cuando en la mayoría de los casos no 

existía una obligatoriedad de desarrollarla 

durante el proceso de formulación del Plan, 

sino estaba fundamentalmente ligada al 

proceso de aprobación de ellos, como lo 

señala la LGUC y su Ordenanza.

c) Planificación Urbana Comunal

Es aquella que promueve el desarrollo 

armónico del territorio comunal, en especial 

de sus centros poblados, en concordancia 

con las metas regionales de desarrollo 

económico-social. Se realiza por medio 

del Plan Regulador Comunal, elaborado o 

encargado por la Municipalidad respectiva. 

Es un instrumento constituido por un 

conjunto de normas sobre adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad en los 

edificios y espacios urbanos, y de comodidad 

en la relación funcional entre las zonas 

habitacionales, de trabajo, de equipamiento 

y esparcimiento.

En la Circular Nº 55, 1999, referida a la 

formulación de los Planes Reguladores 

Comunales, la incorporación de la 

participación es mucho más explícita, aun 

cuando sigue siendo general en cuanto a 

su forma y aplicación. En este documento 

se hace referencia a los atributos que debe 

contemplar el Plan Regulador, entre los 

cuales se encuentra el de ser “participativo 

y aceptado”.
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desarrollo territorial, evitando inequidades 

que se manifiestan en áreas del territorio 

donde la calidad de vida es muy baja. 

También se plantea que uno de los 

fundamentos del Plan es que la ciudad sea 

para y de los ciudadanos:

“El principal objetivo del desarrollo territorial 

son las personas que viven en un determinado 

espacio geográfico. Consecuentemente, el 

grado de desarrollo se medirá en función de 

la calidad de vida alcanzada, expresada en 

términos de vivienda, equipamiento, suelo, 

infraestructura, y características del entorno. 37

Un indicador de la calidad de una ciudad es 

el grado de integración de los ciudadanos con 

ella, lo cual depende en gran medida de la 

respuesta a sus demandas por servicios, y de 

la generación de una cierta morfología urbana 

con la cual puedan sentirse identificados. De ahí 

la importancia de lograr una estructuración del 

territorio que reconozca las distintas formas de 

agruparse de los seres humanos. 38

Sin embargo, las personas no se desarrollan 

sólo a partir de los servicios recibidos o de su 

identificación con un lugar; requieren, además, 

constituirse en ciudadanos, asumiendo un 

rol como sujetos del desarrollo, a través de 

una efectiva capacidad de participación y de 

decisión, puesto que la ciudad es el espacio 

posible para la constitución de una identidad 

colectiva: la ciudadanía .39

Una manera eficaz de promover su presencia 

en el acontecer ciudadano, es utilizar las 

posibilidades que ofrece el instrumento para 

la configuración de lugares de encuentro40; de 

barrios de rasgos distintivos; y de núcleos de 

actividad con el nivel de calidad esperado, a 

través de diversos elementos...”

En la Circular N° 55, referida a la formulación 

de los Planes Reguladores Comunales, la 

incorporación de la participación se plantea 

como un elemento esencial al proceso de 

elaboración del Plan, aunque sigue siendo 

general en cuanto a su forma y aplicación. 

Destaca si el hecho que se proponga que 

la participación debe ser considerada en 

todo el proceso de formulación del Plan y no 

sólo al final, lo que contrasta con el hecho 

de que la Ley no se refiere a la participación 

ciudadana de manera explícita salvo en el 

caso del Plan Regulador Comunal, en el cual 

sólo se considera como parte del proceso de 

aprobación del Plan. 

Es importante destacar que la participación 

al estar planteada sólo en la etapa final del 

proceso de planificación, solo se puede 

remitir a aprobar o a formular observaciones 

respecto de lo propuesto. Observaciones 

que serán revisadas por el municipio y que 

no necesariamente serán consideradas, por 

una razón u otra, justificadas o no. 

Si lo propuesto por el Plan no refleja los 

intereses o expectativas de la comunidad, se 

habría perdido una gran cantidad de tiempo 

y esfuerzo por parte del equipo técnico 

encargado de la elaboración del Plan quien 

tendrá que recoger las observaciones de la 

comunidad y preparar una nueva propuesta. 

Todo esto podría evitarse con una 

incorporación temprana de la participación 

ciudadana, incluyendo desde el inicio 

información básica de los contenidos, 

objetivos y alcances del Plan Regulador 

de modo que la comunidad sepa de qué 

se trata, lo que puede esperar y como 

puede participar.

37 “Así, sólo habrá desarrollo 
cuando mejoren las 
condiciones de vida y las 
oportunidades individuales y 
colectivas y cuando el acceso 
a los bienes y servicios que 
de él derivan sea equitativo. 
No será suficiente si se 
mantienen “bolsones de 
pobreza”, ya sea en el 
territorio rural o en zonas de 
marginalidad intraurbana. 
La segregación social no 
sólo es inconveniente, sino 
económicamente ineficiente 
y moralmente inaceptable”. 
“Desarrollo Urbano y 
Territorial, MINVU 1997. 

38 El sentido de pertenencia 
es una de las principales 
necesidades del ser humano. 
Se expresa muy claramente 
respecto de un grupo – familia, 
comunidad -, y de un lugar, sea 
éste su casa, barrio, comuna, 
ciudad o país.

39 “La región, la ciudad, la 
comuna y el barrio deben 
ser a su vez espacios de 
concertación y participación. 
Por ello, la estructura de 
administración y gobierno 
del territorio en sus 
diferentes niveles, deben 
proveer medios para una 
plena integración ciudadana 
a los procesos de decisión.  
El ciudadano debe ser el 
artífice fundamental en la 
construcción del territorio. 
Considerando que este 
proceso requiere de cierta 
madurez, capacidad técnica 
y de decisión, en cada 
lugar debe llevarse a cabo 
paulatinamente. Estimular 
formas de organización 
que faciliten el acceso a 
la vivienda, equipamiento 
e infraestructura nos 
puede acercar no sólo a la 
superación de una parte 
importante de la pobreza 
sino a la estructuración de 
una sociedad más sólida.”. 
“Desarrollo Urbano y 
Territorial”, MINVU, 1997.

40 La plaza del pueblo, la gran 
calle que lleva al centro de 
la ciudad, la plaza de armas, 
las salas de reunión o de 
espectáculos y su espacio 
exterior, son lugares donde 
cada cual puede reunirse con 
otros para beneficiarse de la 

vida ciudadana.
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El MINVU en un intento de sistematizar 

las indicaciones, recomendaciones y 

normativas en relación con los Instrumentos 

de Planificación Territorial, a fines 

del año 2005, aprobó un documento 

base denominado “Bases Administrativas 

Tipo” para estudios conducentes a 

la formulación de Instrumentos de 

IMAGEN N° 2
Participación Reactiva

2005                 2007                    2009                  2011
Providencia          Ñuñoa              Vitacura        Las Condes       Peñalolen

Participación ciudadana en planificación y 
proyectos urbanos

Area Metropolitana de Santiago

Mall Jardines      Parque  
de Colón              Los Domínicos

Plaza las Lilas

Fuente: elaboración propia

Existen varios ejemplos en el ärea 

Metropolitana de Santiago y también 

en regiones donde la ciudadanía se ha 

organizado y logrado detener el proceso 

de aprobación del Plan Regulador. Es lo 

que llamamos “participación reactiva” la 

presión de la ciudadanía ha logrado que los 

municipios hagan un plebiscito para aprobar 

o no el Plan y en varios casos la comunidad 

lo ha logrado. 

El punto como ya señalábamos es que la 

participación no es un fin en si mismo, por 

tanto por mucha convocatoria que logre (en 

el caso de Peñalolen votaron cerca de 70 mil 

personas, casi la mitad de los habitantes de 

la comuna) el objetivo de actualizar el Plan 

no se logra.

Planificación Territorial”, entre ellos los 

Planes Reguladores Comunales.

Si bien este documento constituye un 

elemento referencial, de alguna manera 

refleja la discusión que se había venido 

dando entre el nivel central y las regiones 

en cuanto a la necesidad de homogeneizar 

los contenidos de los Planes, entre los 
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cuales se encuentra el tema de la 

participación ciudadana.

En estas Bases Tipo se indica que la 

Propuesta Metodológica debe incluir una 

Propuesta de Participación Ciudadana y su 

difusión. Así mismo se especifica que como 

parte integrante del Equipo Profesional 

sería deseable contar con un profesional a 

cargo del tema de participación y se señala 

que su perfil profesional corresponde al de 

“Sociólogo, Psicólogo u otro profesional que 

acredite experiencia en técnicas de manejo 

de grupos y procesos de participación”. Lo 

anterior, dependiendo de los particulares 

énfasis de cada Plan Regulador.

Más adelante se otorga entre un 12 y 

un 15% de ponderación a la Propuesta 

Metodológica de Participación y Difusión 

en la Pauta Propuesta de Evaluación de las 

Ofertas, según si es a precio fijo o con oferta 

económica, lo que implica una intención de 

efectivamente valor el tema de participación.

Lo anterior refleja de una u otra forma la 

conciencia que se ha ido desarrollando en el 

nivel regional y municipal, de la importancia 

y necesidad de incorporar la participación 

ciudadana en los distintos niveles de la 

planificación urbana.

Esto ha llevado en los últimos años, al hecho 

de que independiente de los requerimientos 

legales de incluir la participación ciudadana 

en el proceso de elaboración de Planes 

41 Plan Regulador de 
Nuñoa, de La Reina, 
de Lo Espejo, Vitacura, 
Peñalolen, entre otros

Reguladores, tanto las SEREMIS Regionales 

(nivel regional del MINVU), como los 

Municipios han introducido en las Bases de 

Licitación requerimientos de participación 

como una forma de asegurar que ellos 

efectivamente se aprueben en las instancias 

legales y dentro de plazos prudentes.

Como ya señalábamos, para nadie es 

desconocido el hecho de que la presión de 

la comunidad puede entorpecer a tal punto 

el desarrollo y término de un PRC que es 

preferible contar con ella desde el inicio e 

intentar evitar problemas más serios, aun 

cuando la participación ciudadana en las 

actuales circunstancias, tampoco es una 

garantía de aprobar las modificaciones 

propuestas o mejor dicho de lograr cumplir 

con los objetivos de una modificación del PRC.

Existen diversos ejemplos de Planes 

Reguladores que se han visto interrumpidos 

o demorados producto de la ausencia de un 

proceso real de participación ciudadana, 

o producto de un proceso participativo 

mal llevado.41 

En este sentido vale la pena destacar lo 

realizado por la SEREMI RM, a fin de mejorar 

la difusión y explicación de los contenidos, 

alcances del PRC, como las posibilidades que 

tiene la ciudadanía de participar elaboró un 

afiche y un díptico que se usó en el proceso 

de formulación de diversos PRC de la región, 

durante los años 2005 y 2006.
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Fuente: SEREMI RM, MINVU

IMAGEN N° 3
Proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal, Región Metropolitana

preocupaciones y los anhelos de la ciudadanía. 

Descentralizaremos la gestión urbana 

hacia las comunidades locales y regionales, 

dotándolas de más mecanismos participativos 

y mayores atribuciones de planificación y 

desarrollo urbano. Incentivaremos acuerdos 

público-privados y distintas fórmulas que 

fomenten la construcción de plazas, parques y 

equipamientos recreativos”.

Es así que en Diciembre del año 2007, la 

Presidenta Bachelet, expuso al Senado de la 

República el Proyecto de Ley que modificaba 

la LGUC en materia de Planificación Urbana, 

“a fin de modernizar y fortalecer las capacidades 

de los planes reguladores para el mejoramiento 

de nuestras ciudades”. 42

La propuesta de modificación a la LGUC “se 

inscribía en una agenda de reformas y nuevas 

42 Mensaje Nº 866-355, 
Diciembre 2007 (cabe 
señalar que la discusión 
de este Proyecto de Ley 
se encuentra suspendido 
en las instancias 
legislativas, por diversos 
motivos).

Si bien como ya se decía, las Bases Tipo 

propuestas por el MINVU, no tienen un 

carácter imperativo a la hora de llevar a 

cabo modificaciones en los instrumentos 

de planificación, de alguna forma reflejan 

el reconocimiento y la valoración de la 

participación ciudadana.

En un sentido más amplio, en el año 2007, 

se inició un proceso de modificación de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones 

que pretendía incorporar modificaciones 

sustantivas en lo que se refiere al proceso 

de participación en la planificación urbana, 

enmarcado en lo propuesto en el Programa 

de Gobierno de la Presidenta Bachelet. 

“Elaboraremos leyes de reforma urbana 

para democratizar la gestión en ese ámbito. 

Aspiramos a políticas urbanas que reflejen las 
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políticas públicas orientadas a dotar a las 

ciudades y sus comunas de mayores poderes, 

recursos e instrumentos de gestión urbana 

para responder a las demandas por mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. Esta agenda 

de políticas urbanas se denomina Agenda 

de Ciudad.”  

Esta Agenda de Ciudad se basaba en 

cuatro principios: Sustentabilidad Urbana, 

Integración Social, Participación y 

Descentralización.

En relación con la Participación se señala: 

“La participación es la necesidad de ampliar la 

transparencia de las decisiones públicas y de 

fortalecer el derecho de las personas a participar 

en la construcción del lugar que habita.”

El nuevo contexto urbano, que justifica la 

necesidad de las reformas señalaba “La 

creciente demanda de las personas por mayor 

participación y transparencia en las decisiones 

que afecten a sus barrios. Este fenómeno propio 

del desarrollo del país se acrecentará, obligando 

a formas cada día más perfeccionadas de 

información y participación.”

Por otra parte en relación a este mismo 

contexto, se evidenciaba como una de 

las limitaciones de los instrumentos de 

planificación urbana el hecho de que los 

Planes Reguladores “no obligan de manera 

efectiva a que se manifieste la opinión de la 

comunidad en su formulación, ya que la ley 

no define formas de participación ciudadana 

en una etapa temprana de elaboración de los 

planes, que corresponde a aquella en que se fijan 

los principios orientadores de mayor relevancia.”

En función de lo anterior, el primer objetivo del 

Proyecto era Incrementar la participación en la 
43 Cabe señalar que este 
proyecto de ley nunca se 
aprobó.

planificación urbana, incorporando a la ciudadanía 

en los procesos tempranos de elaboración de las 

decisiones de ordenamiento urbano.”

Más adelante en lo que se refiere a los 

contenidos del Proyecto, nuevamente la 

primera modificación planteaba “Participación 

ciudadana en la formulación de los planes”, 

cuyos contenidos se exponen a continuación:

d) Mecanismos de Participación 
propuestos por la modificación a la 
LGUC en el 2007

Aunque la “Ley General de Urbanismo y 

Construcciones” obliga desde el año 2001 a 

“informar a los vecinos” a través de “audiencias 

públicas” al momento de someter a aprobación 

un plan regulador, existe un amplio consenso 

que la falta de formas de participación en 

el proceso temprano de elaboración de un 

plan es una de las principales causas de 

planes reguladores fallidos o incapaces de 

compatibilizar adecuadamente las demandas, 

de la comunidad local, por una parte, y de la 

ciudad en su conjunto, por otro. 

El proyecto de ley propuesto para modificar 

la LGUC proponía mecanismos específicos 

para facilitar la participación de la ciudadanía 

en la etapa de elaboración de todos los 

instrumentos de planificación urbana. 43

Estos mecanismos son:

- Acceso a la información.

En primer lugar, se obligaba a todos los 

organismos del Estado y las empresas de 

servicios públicos a proporcionar la información 

necesaria para la planificación urbana, aspecto 

que parece obvio pero que en ese momento 

no existía. Asimismo, todo ciudadano tendría 

acceso libre a los antecedentes que conformen 
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El procedimiento para la elaboración y 

aprobación del Esquema Director sería 

reglamentado en la Ordenanza General y 

señalaba las instancias de participación a 

las que la comunidad debía ser convocada, 

como se formularían las observaciones y los 

plazos previstos para ello y su revisón por 

parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

o la municipalidad según corresponda.

Desafortunadamente la discusión sobre 

este Proyecto de Ley, nunca fue aprobado. 

Durante el año 2008, se desarrollaron 

algunas reuniones de consulta a diversos 

ámbitos de colegios profesionales, 

asociaciones gremiales, organizaciones 

ciudadanas, ámbito académico, etc. las 

cuales generaron diversos tipo de reacciones 

y no todos estaban de acuerdo con la forma 

o contenidos de las modificaciones, ni 

con la forma “no participativa” en que se 

desarrolló, una de las principales críticas era 

justamente que el llamado a participar se 

hacía justamente al final cuando el proyecto 

ya estaba hecho. 

Compartiendo en términos generales la 

crítica respecto a una mayor incorporación 

de la ciudadanía en la elaboración de los 

aspectos esenciales del proyecto, creo que 

vale la pena decir que si existe un consenso 

en la necesidad de modificar y actualizar la 

actual normativa, fundamentalmente en lo 

que se refiere a participación ciudadana.  

Durante el año 2009, vale la pena considerar 

otros dos elementos que contribuyen a que en 

un futuro cercano se cuente con un proceso 

más participativo en planificación urbana. 

Efectivamente en Mayo de 2009 se 

aprueba la Norma General de Participación 

un proyecto de plan regulador, desde su 

inicio, durante el trámite de aprobación y una  

vez aprobado.

Hoy día podríamos afirmar que con la 

vigencia de la Ley de Transparencia, 2008, 

esta situación de desinformación descrita 

en los argumentos de la modificación 

de la ley podría hoy ya no ser válida. Sin 

embargo la ciudadanía no necesariamente 

sabe cómo opera este sistema ni que o 

cuando consultar.

- Anticipación de la participación a la etapa 

de elaboración de un plan.

En segundo lugar, se incorporaba a la 

ciudadanía y organismos públicos a los 

procesos de elaboración de los instrumentos de 

planificación urbana, cualquiera sea su nivel. 

La participación se reducía a instancias 

informativas en las etapas de aprobación 

y sólo para los Planes Reguladores 

Comunales. Esta nueva etapa del proceso de 

planificación urbana se materializaría en un 

nuevo instrumento denominado “Esquema 

Director”, el cual definiría la “imagen 

objetivo” del desarrollo futuro de la comuna, 

intercomuna o ciudad. 

Dicho Esquema Director debería definir los 

objetivos generales sobre el desarrollo urbano 

y los principales elementos de estructuración 

física del territorio a planificar. El Esquema 

Director estaría compuesto de un plano que 

grafique la imagen objetivo de las zonas o 

sectores del plan y un documento que sintetice 

los objetivos generales y principales elementos 

y la alternativa de estructuración del territorio 

a planificar por el instrumento de planificación 

urbana respectivo. 
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Ciudadana del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, MINVU, de sus Secretarías 

Regionales Ministeriales, SEREMI, de los 

Servicios de Vivienda y Urbanización, 

SERVIU y del Parque Metropolitano de 

Santiago, PMS,44 en el marco de lo solicitado 

a las instituciones del Estado mediante el 

Instructivo de Participación del 2008.

Esa norma regulaba la forma en que las 

personas pueden incidir en el diseño, 

ejecución, evaluación y desarrollo de las 

políticas públicas que define el MINVU, 

dentro del ámbito de su competencia.

En esta norma se identificaban 4 ejes 

programáticos en los cuales se basa la 

incorporación de la participación ciudadana 

en la gestión pública del MINVU:

- Derecho ciudadano a la información 

pública

- Gestión Pública Participativa

- Fortalecimiento de la Sociedad Civil

- No discriminación y respecto a la 

Diversidad

Dentro de ellas se identificaba la posibilidad 

de avance en una incorporación más 

explícita de la participación ciudadana en 

la planificación urbana local es en el eje 

referido a la “Gestión Pública Participativa”, 

que planteaba lo siguiente:

“el MINVU, la SEREMI, los SERVIU y el PMS 

promoverán la incorporación de las personas, 

organizadas colectivamente o no, al diseño, 

ejecución y/o evaluación de las políticas 

públicas, a través de mecanismos establecidos 

en la normativa o definidos por la institución en 

casos específicos, que permita a los ciudadanos 

incidir y ejercer control social en periodos, 

espacios territoriales y políticas específicas.”

44 Resolución Exenta 
Nº 2859, MINVU, 5 de 
Mayo de 2009. 

45 Documento de Trabajo, 
Política Nacional de 
Desarrollo Urbano 
Ciudades Sustentables, 
MINVU, División de 
Desarrollo Urbano, 
Agosto 2009,

Las instancias y mecanismos de 

participación ciudadana que el MINVU, las 

SEREMI, los SERVIU y el PMS desarrollen, 

estará referida a los ámbitos de la política 

habitacional y urbana en los que se centra 

la intervención del Sector, en este caso, 

Vivienda, Barrio y Ciudad. En dichos casos 

los mecanismos de participación pueden 

orientarse a diversas acciones, de las cuales 

vale la pena mencionar las siguientes:

- Difundir sus políticas, planes y programas, en 

especial la forma en que la ciudadanía puede 

acceder a éstos y los deberes y derechos que les 

corresponde asumir.

- Elaborar, difundir y publicar materiales de 

apoyo que favorezcan el desarrollo de instancias 

de participación en los proyectos habitacionales 

y urbanos, promoviendo la utilización de 

estos instrumentos por parte de municipios, 

consultores, dirigentes de comités y/o vecinales, 

así como de ciudadanos en general.

Se esperaba que a partir de la dictación 

de esta Norma se pudiera ir avanzando 

en la incorporación de la participación en 

la planificación urbana, sin embargo no 

fue efectivo.

Por último, durante el año 2009 el MINVU 

preparó un documento de trabajo que 

contiene una propuesta de una nueva 

Política Nacional de Desarrollo Urbano.45 

“Este documento tiene como objetivo poner 

en discusión las bases fundamentales de una 

nueva “Política Nacional de Desarrollo Urbano” 

(PNDU), que sintetice los principios, objetivos y 

orientaciones básicas para la acción del Estado 

en el desarrollo y la gestión de las ciudades.”

En gran medida, los supuestos de este 

documento corresponden al citado como 
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• Incorporación de iniciativas vecinales 

en la planificación y gestión urbanas

• Acceso a la información

Este documento fue sometido a un proceso 

de consulta entre diversos ámbitos 

gubernamentales, privados, académicos y 

de la sociedad civil, a fin de recoger de todos 

ellos las observaciones, sugerencias y aportes 

que contribuyan a lograr un documento que 

en definitiva interprete a los distintos actores 

y a la ciudadanía en general, sin embargo 

no fue aprobado, entre otras razones por el 

inminente cambio de gobierno (elecciones 

presidenciales del 2009).

Parece importante mencionar también que 

si bien la nueva Política no fue aprobada ese 

año, si se aprobaron dos instrumentos que 

dicen relación con la planificación urbana y 

la gestión participativa del MINVU.

Se trata de la Circular MINVU N°227, 2009, 

que reemplazó a la anterior Circular MINVU 

N°55, 1999, pero que lamentablemente 

no incorporó cambios significativos en 

materia de participación con respecto a la 

circular precedente. Esta Circular N° 227 se 

mantiene vigente hasta hoy.

El documento incorpora además anexos 

dirigidos a cada Ministerio con el objetivo 

de precisar los compromisos ministeriales 

de participación ciudadana y la forma de 

aplicación de tal instructivo en los diversos 

ámbitos de acción. En este contexto, 

en materia de planificación, junto con 

transparentar la información disponible y 

otros asuntos, se le encomienda al Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo diversas tareas 

en materia de participación ciudadana, las 

cuales tampoco han avanzado demasiado.

referencia para la propuesta de modificación 

de la LGUC, la Agenda de Ciudades. Por 

tanto este documento se estructuraba 

en tres partes, a parte de la introducción,  

se aludía al Nuevo Contexto Urbano, al 

contexto o Marco para una Política de 

Desarrollo Urbano Sustentable y al Ámbito 

de aplicación de la Política.

En cada uno de ellos hay una referencia 

explícita a la participación ciudadana, en el 

primero como la expresión de una mayor 

demanda por participación “las comunidades 

urbanas han ido adquiriendo sus propias 

posiciones frente a las fuertes transformaciones 

del medio urbano,… y en los procesos de 

planificación urbana, influyendo así en las 

formas de gobernabilidad de la gestión urbana 

hasta hoy imperantes.”

En el segundo, estableciendo la necesidad 

de fomentar una mayor participación 

“ampliando sus espacios de participación 

en la planificación urbana… mediante la 

implementación de mecanismos normativos 

para su expresión, decisión y control, así 

como potenciando su sentido de deber y 

responsabilidad social e incrementando los 

niveles de democratización y participación 

a escala local y regional, como mecanismo 

efectivo para generar calidad de 

vida urbana.”

Finalmente en relación a los ámbitos para la 

implementación de la política, en un punto 

referido específicamente a participación 

ciudadana, se proponían los siguientes 

lineamientos:

• Participación ciudadana en la 

planificación y gestión urbanas:
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Parece importante recordar que en el 

año 2008 se aprobó la Ley 20.285, de 

Transparencia y Acceso a la Información46 

lo que obliga a todos los servicios del Estado 

a proporcionar información respecto a sus 

programas, proyectos y sus acciones en 

general. Esto ayudaría en todos aquellos 

aspectos relacionado con el acceso a la 

información, que se ha reconocido como 

un factor esencial para posibilitar un 

adecuado proceso de participación en la 

planificación urbana.

Finalmente, a principios del año 2012, bajo 

el mandato del Presidente de la República 

Sebastián Piñera (período presidencial 

2010-2014), el gobierno encarga el 

desarrollo de una nueva Política Nacional de 

Desarrollo Urbano (PNDU). Esta iniciativa 

se desarrolla con el objetivo de plantear una 

carta de navegación para el Estado chileno 

en materia de planificación territorial y 

desarrollo urbano, con una visión a largo 

plazo y con carácter de política de Estado 

que trasciende la labor de los sucesivos 

gobiernos de turno. 

Para tal efecto, se constituye una Comisión 

Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), 

equipo multidisciplinar encargado del 

desarrollo de la propuesta. La CNDU 

estuvo integrada por un equipo de 28 

miembros provenientes de distintas áreas 

de la sociedad y el conocimiento, dentro 

de los que se cuentan representantes 

gremiales, decanos de universidades, 

parlamentarios, ex ministros, representantes 

de organizaciones ciudadanas, ministros 

en ejercicio, y profesionales expertos en 

diferentes materias. Estos, junto a la asesoría 

de diversos especialistas y representantes 

de regiones y gobierno, debatieron y 

analizaron en sesiones semanales, la 

situación actual del desarrollo urbano y 

territorial a nivel nacional, así como también 

los desafíos futuros que el país enfrentaría 

en la materia. Ello con el objetivo de elaborar 

de forma conjunta los principios generales 

que podrían regir el futuro desarrollo de 

ciudades y centros poblados del país. 

Luego de aproximadamente 14 meses de 

trabajo, la CNDU entrega el 07 de mayo 

de 2013 al presidente de la república la 

propuesta titulada “Política Nacional de 

Desarrollo Urbano: Ciudades Sustentables 

y Calidad de Vida”. El documento establece 

diversos principios rectores básicos de la 

propuesta, dentro de los que se cuenta 

“Participación”, estos son: Descentralización, 

equidad, integración social, participación, 

identidad, compromiso, calidad, eficiencia, 

adaptabilidad, resiliencia, seguridad y 

gradualidad se en ciudadanos, asumiendo un 

rol como sujetos del desarrollo, a través de una 

efectiva capacidad de participación y decisión”) 

corresponderían hoy día solo una declaración de 

principios sin que exista ninguna obligatoriedad 

de incorporar a la ciudadanía en el proceso.

Como ya se ha mencionado anteriormente 

es importante señalar que el MINVU venía 

trabajando en la elaboración de una Política 

de Desarrollo Urbano desde el año 2006, 

cuando se lanza la Agenda de Ciudades, 

2006/2019. En la siguiente imagen se 

puede ver el proceso hacia la promulgación 

de la actual Política Nacional de 

Desarrollo Urbano.

46 Ley de Transparencia
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IMAGEN N° 4
Hacia una Política Nacional de Desarrollo Urbano

Fuente: elaboración propia

Con respecto al principio básico de “Participación” la PNDU establece 

que “Las decisiones sobre las ciudades deben ser tomadas con el 

concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos 

formales y organizados, en todas las escalas” (PNDU, p.6). 

Del mismo modo, se establecen cinco ámbitos temáticos que 

contienen los principios rectores antes planteados, dentro del cual 

el ámbito de “Institucionalidad y Gobernanza” rescata aquellos 

valores concernientes a la participación ciudadana en materia 

de planificación urbana. Al respecto, el primer punto tratado en 

el objetivo “Sistema descentralizado de decisiones urbanas y 

territoriales” establece:

La toma de decisiones será descentralizada, “de abajo hacia arriba”, 

es decir, las decisiones radicarán por defecto en el nivel local, y solo 

escalarán a los niveles superiores cuando el nivel local no tenga los 

medios suficientes para abordarlas o cuando se trate de materias de 

escala o importancia nacional o regional (PNDU, p.24).

Lo anterior evidencia una gran diferencia con respecto al marco 

regulador vigente, donde los diversos instrumentos de planificación 

responden a una estructura verticalista (Roitman, 2008) organizada 

según jerarquía legal, vale decir, del Estado Nacional, pasando por el 

Regional/provincial y finalmente, al comunal/local.

Dentro del mismo ámbito de “Institucionalidad y Gobernanza”, en el 

objetivo dedicado a la participación titulado “Participación ciudadana 

efectiva”, destaca el siguiente postulado: 

Establecer requisitos obligatorios sobre 

participación cuyo cumplimiento sea condición 

para la toma de decisiones de planificación en 

la respectiva escala. La potestad resolutiva 

propia de las autoridades democráticamente 

elegidas debe ser ejercida no como un acto 

aislado sino como la conclusión de un proceso 

participativo (PNDU, p.28).

Junto con lo anterior se debe velar porque la 

participación sea:

• Institucionalizada, en el sentido de 

estar reconocida formalmente por la 

institucionalidad pública.

• Financiada, asegurando acceso 

expedito a fondos públicos que permitan 

su funcionamiento, independencia y 

capacidad técnica. 

• Temprana, incorporando participación 

en las etapas de formulación de los 

objetivos y de diseño de los planes y 

proyectos urbanos y territoriales. 
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• Informada y técnica, facilitando la 

equidad en el acceso a información 

técnica y mecanismos de resolución de 

discrepancias. 

• Responsable, en el sentido de que los 

participantes consideren la importancia 

de sus opiniones y sus efectos y, al 

mismo tiempo, la autoridad deba 

responder a dichas opiniones de forma 

rigurosa y fundada. (PNDU, p.28). 

Si bien la PNDU establece explícitamente 

criterios sobre la aplicación de la 

participación ciudadana en materia de 

planificación territorial, no constituye una 

ley o reglamento legal sino que más bien una 

guía, una declaración de principios respecto 

de lo que ese espera del desarrollo futuro 

de las ciudades para lograr un desarrollo 

territorial sustentable. En consecuencia, 

para la materialización de tales ámbitos 

se requiere de cambios institucionales 

y normativos. En este sentido, la PNDU 

constituye un marco general que establece 

los principios rectores a partir de los 

cuales se debiesen desarrollar las reformas 

pertinentes que permitan crear el marco 

legal, administrativo e institucional que 

de sustento a la política para alcanzar sus 

metas y objetivos.

Como consecuencia de la elaboración de la 

PNDU de 2013 y en concordancia con sus 

objetivos y lineamientos, se promulga en 

mayo de 2015 la Ordenanza N° 304 sobre 

“Participación ciudadana temprana de los 

planes reguladores”. En ella se establecen 

criterios de participación temprana en la 

formulación o modificación de los Planos 

Reguladores, promoviendo la instalación de 

una planificación integrada y una gestión 

urbana en el territorio con participación 

ciudadana formal y fortalecida (ORD. 

N°304). 

Para tal efecto, se definen metodologías 

de participación ciudadana que aseguren 

la consideración y acción efectiva de la 

sociedad civil. En este sentido, se plantea que 

la participación ciudadana debe ser abordada 

incorporando la realización de talleres y 

reuniones de participación desde el inicio de 

los estudios (participación temprana).

En base a ello, se alude explícitamente a 

dos fases fundamentales del proceso de 

elaboración de un Plan Regulador. La primera 

de ellas refiere a la etapa de “Diagnóstico y 

objetivos”, mientras que la segunda refiere a 

la etapa de “Elaboración y aprobación”.

Para la etapa de diagnóstico y objetivo 

se encarga la elaboración de una Imagen 

Objetivo. Para tal efecto se plantean, entre 

otros puntos, los siguientes criterios:

a. El proceso de elaboración de un 

instrumento de planificación urbana deberá 

ser participativo e incluir a la opinión de 

los vecinos y los principales actores del 

territorio planificado.

b. El inicio de la participación temprana, 

deberá considerar la elaboración de un 

documento que se denominará Imagen 

Objetivo del respectivo instrumento de 

planificación urbana (ORD. N° 304). 

Por otra parte, para la etapa de elaboración 

y aprobación de la Imagen Objetivo se 

regirá, entre otros puntos, por los siguientes 

criterios: Se deberá convocar a lo menos a una 

audiencia previa de participación destinada 

a presentar y evaluar la imagen objetivo 

y los principales elementos y alternativas 
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de estructuración del territorio a planificar. 

Con posterioridad a esta audiencia, los 

interesados dispondrán de un plazo de 15 

días para plantear sus observaciones.

Esto, considerando que es recomendable 

realizar un trabajo previo, consistente en 

talleres y reuniones de participación.

A pesar de los avances que se han expuesto 

respecto a la participación ciudadana 

en materia de planificación territorial, 

en opinión de algunos especialistas 

estos estarían representando la mera 

manifestación de voluntades antes que una 

acción concreta que materialice la inclusión 

efectiva de la ciudadanía en la toma de 

decisiones (Scherman, 2012. Defendamos la 

ciudad). En este contexto, se argumenta que 

los procesos de inclusión estarían limitados, 

en algunos casos, a procesos de consulta 

ciudadana o en otros, a hacer observaciones 

a los planos reguladores elaborados. En la 

misma línea, los procesos de aprobación de 

ciertas leyes pueden durar años, como fue el 

caso de la Ley 20.500 que estuvo siete años 

en proceso de aprobación en el Congreso 

Nacional.   

Del mismo modo, surgen una serie de 

cuestionamientos a la forma en que la 

planificación urbana se lleva en Chile, 

donde el componente legal, normativo o 

reglamentario se hace fundamental en la 

toma de decisiones. 

Al respecto Bates (2011) plantea lo siguiente 

en el diario chileno La Tercera: “En la 

sobrevaloración de las leyes se olvida con 

frecuencia que los hábitos, las costumbres 

y la adecuación psicológica de las personas 

suelen ser más fuertes que las leyes y, por 

consiguiente, que si las reformas legales no 

responden a genuinos intereses ciudadanos 

o no van acompañadas de cambios en la 

manera de pensar y sentir de las personas, 

se termina con frecuencia motivando en la 

población más frustración y más legislación” 

(La Tercera, 15 de agosto de 2011).

3.5. Tipos de Participación

Existen diversos estudios y autores que han 

abordado los niveles o tipos de participación 

que existen o que se reconocen en el 

proceso participativo, una de las autoras 

más citadas, Sherry Armstrong, 1969, 

propone 8 niveles o “peldaños” de la escala 

de participación ciudadana (“ladders 

of citizen participation”). Ella la plantea 

como una escala de participación que 

denomina tipología de participación y no 

participación, compuesta por ocho niveles 

de participación, que ilustran la adquisición 

de poder que alcanzan los ciudadanos, de 

acuerdo al peldaño en el que se sitúen.

En la siguiente tabla se sintetiza los niveles 

o tipos de participación de la escala de 

participación y los peldaños asociados a 

cada nivel. Asimismo se incluye el esquema 

planteado por Arnstein en el documento 

original, aludiendo al tema de quién se 

beneficia con la participación. En eso ella 

evidencia que la participación efectiva es 

aquella que incide en la toma de decisiones, 

pero también debe intentar ser equitativa y 

no concentrar las cuotas de poder solo en 

una minoría.
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En los dos primeros peldaños, se identifica 

la manipulación y terapia como tipos 

que ella considera no participación. Esta 

inexistencia de participación se entiende 

como aquella que es creada para simular 

una participación, la manipulación tiene una 

connotación de utilización de los ciudadanos 

haciéndoles creer que están participando, 

pero no hay intenciones que ellos influyen 

en el proceso. La terapia se plantea como 

una suerte de acompañamiento o consuelo 

frente a los efectos no deseados de una 

acción o intervención pública o privada. 

Desde el tercer al quinto peldaño, se 

refiere a una participación simbólica, 

representada por la información, consulta y 

apaciguamiento. La participación simbólica, 

remite al nivel de participación que permite 

a los ciudadanos tener voz y ser escuchados, 

pero que no asegura la consideración de 

sus opiniones en el proceso de toma de 

decisiones respecto de lo que se participa. 

Bajo dichas modalidades los individuos 

TABLA N° 6
Tipología de participación y no participación

Fuente: Arnstein, 1969.

aun no han alcanzado un nivel suficiente de 

poder para incidir en las políticas u acciones 

materia de la consulta. 

Finalmente, en la zona más alta de la 

tipología se posiciona el poder ciudadano, 

integrado por la co-participación, el poder 

delegado y el control ciudadano. A diferencia 

de las clasificaciones anteriores, en el poder 

ciudadano, los individuos participan en los 

procesos de toma de decisiones a través 

de mecanismos de negociación y acuerdo, 

lo que se observa en el peldaño 6; o bien, 

mediante la delegación o subsidiaridad del 

poder, aquello que se refleja en los peldaños 

7 y 8. Por este motivo, los ciudadanos que 

tienen la posibilidad de ejercer el control 

ciudadano, son capaces de responsabilizarse 

y ejecutar programas en su totalidad.

El propósito de Arnstein al presentar su 

tipología de participación ciudadana radica 

en comprobar si el poder que las autoridades 

confieren a los ciudadanos tiene solo un 

alcance legitimador, o es realmente efectivo, 
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pues dicho en sus palabras “existe una gran 

diferencia entre tomar parte en el ritual de 

la participación y realmente influenciar la 

decisión final tomada por las autoridades” 

Arnstein, 1971: 76 en Flores, 2007; 24, 

Fernández, 2014.

Posterior a la clasificación de Arnstein, a 

mediados de 1990 emerge una nueva escala 

de participación ciudadana propuesta por 

Burns, Hambleton y Hoggett, quienes tenían 

la intención de medir el empoderamiento 

ciudadano en Gran Bretaña. En términos 

generales, esta nueva escala es similar a la 

desarrollada por Arnstein, pues tiene tres 

secciones de participación. No obstante, 

aumentan de 8 a 12 los peldaños que 

la componen. Lo que se evidencia en la 

siguiente tabla.

TABLA N° 7
Escala de Participación Ciudadana

Fuente: Burns, Hambleton y Hoggett 1994, en Flores, 2007.

En este caso los autores señalan que la no 

participación ciudadana está compuesta 

por cuatro peldaños, denominados como: 

inyección cívica, entendida como aquellas 

campañas publicitarias utilizadas para 

distraer a los ciudadanos de cualquier 

intento de participación; consulta cínica, 

conceptualizada como una pseudo 

participación, que busca legitimar 

decisiones tomadas con anterioridad por 

las autoridades locales; mala información, 

la cual hace referencia a la entrega de 

información confusa o errónea por parte 

de las autoridades, lo que produce que 

la participación ciudadana sea mínima; 

y cuidado al cliente, aquella que abarca 

las campañas publicitarias que desean 

mantener la confianza de los ciudadanos 

sobre las autoridades, sin otorgar un espacio 

de participación efectivo.
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En tanto, la participación se desarrolla en seis escalones conocidos como: información de alta 

calidad, es decir, la posibilidad de acceder a información respecto de los procesos de toma de 

decisiones; consulta genuina, vista como una instancia de consulta, interacción y discusión 

entre ciudadanos y autoridades; grupo de asesoría efectiva y descentralización limitada, que 

refiere a espacios de discusión ciudadana, respecto de políticas o programas, a fin de generar 

un plan de acción y evaluación del mismo; consorcio, que refiere al trabajo realizado entre 

autoridades y ciudadanos, donde estos últimos, si bien tienen responsabilidades, su poder 

resulta limitado; y control delegado, espacio de participación donde los ciudadanos actúan 

con la autorización de las autoridades.

En otro ámbito, Brugué, Font y Goma (2005), señalan que los objetivos de la participación 

ciudadana si bien pueden ser múltiples, pueden clasificarse en base a dos criterios: el rol otorgado 

a la ciudadanía y las expectativas que los gobernantes poseen sobre dicha participación (en 

Pastor, 2009). Lo que se sintetiza en la siguiente tabla y se profundiza en los párrafos expuestos 

a continuación.

TABLA N° 8 
Criterios de los Objetivos de la Participación Ciudadana

Fuente: Brugué, Font, Goma, 2005 en Pastor, 2009.

Al tomar en consideración el criterio del rol otorgado a la ciudadanía, es posible evidenciar 

tres objetivos a los que puede estar dirigida la participación ciudadana, que aluden 

al derecho de información, consulta y a tomar parte en las decisiones que afectan a la 

sociedad (Brugué, Font y Goma, 2005). Tales objetivos, para la OCDE (2001 en Pastor, 

2009) hacen referencia a las escalas de participación ciudadana, que pueden acceder los 

TABLA N° 9
Tipos de Participación Ciudadana

Fuente: Pastor, 2009:121
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individuos.

En cuanto al nivel de participación 

informativa, resulta esencial que dentro 

del proceso de participación ciudadana 

se otorgue información transparente y 

entendible que se despliegue de forma 

bidireccional, es decir, desde las autoridades 

a ciudadanos y viceversa, porque propicia 

que los sujetos estén mejor informados, lo 

que facilita la comprensión de sus demandas 

y/o quejas, así como también permite que 

la comunidad comprenda las políticas, 

programas, acciones y sus prioridades. 

El nivel de consulta, no solo contempla las 

facilidades de entrega de información, sino 

que se considera como un segundo nivel 

de participación ciudadana, porque en su 

desarrollo ideal se espera que las autoridades 

sean capaces de modificar las decisiones 

en el proceso de ejecución de la política de 

acuerdo a la opinión, experiencia y demanda 

que manifiestan los ciudadanos. Lo que 

implica que los proyectos deban considerar 

en su diseño e implementación un potencial 

flexible a los cambios, y que a su vez, exista 

la disposición de las autoridades a nivel 

local y central de aceptar dichas propuestas. 

De esta manera, se logrará un proceso 

deliberativo articulado y con sentido para 

todos los actores, vale decir para los que 

convocan como para los que participan.

Finalmente, en el último nivel de participación 

se posiciona la interacción constructiva, ya 

que se considera el nivel más alto, debido 

que ofrece una relación multidireccional 

entre los actores involucrados, ya sean 

autoridades, organizaciones y ciudadanos 

y exige una cualificación técnica de los 

mismos, debido al poder de incidencia 

que poseen sus opiniones. Lo que permite 

constantes transacciones circulares que se 

reformulan continuamente hasta culminar 

en un proceso deliberativo que resulta con 

una decisión intervenida por todos.

En la misma línea de lo anterior Alberich 

(1999), distingue tres niveles para la 

participación real:

1. Información: tener información suficiente 

sobre cualquier actuación pública es 

imprescindible para que pueda existir la 

participación. Una correcta Información 

implica también la formación; la información 

que no es comprendida no sirve.

2. Consulta y Debate. Significa que 

los afectados den su opinión, realicen 

sugerencias y alternativas, y se abra una fase 

de diálogo entre administración municipal y 

ciudadanos.

3. Gestión compartida o trabajo en común 

(cogestión). Toma de decisiones conjunta y 

ejecución compartida por los miembros de 

una colectividad.

Alberich señala que el debate, la consulta y, 

en definitiva, la participación, se deben dar, 

por tanto, antes de la toma de decisiones, en 

la ejecución o gestión. El mismo autor hace 

alusión a que la participación en el ámbito 

local se expresa en diferentes formas y debe 

ser adaptativa en torno a las circunstancias:

a. En procesos municipales, especialmente 

urbanístico. Como control democrático y 

cesión de aspectos concretos de la gestión 

a asociaciones.

Ejemplo de esta es la operación de Barrios 

Remodelados de Madrid, con más de 

40.000 viviendas construidas en los años 
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ochenta, esta experiencia no hubiera sido 

posible sin la concertación entre miembros 

de la administración local y vecinos del 

sector, por medio de censos, sorteo de 

ubicación de nuevas viviendas, comisiones 

de control de obra, etc. (Alberich, 1999).

b. Cesión de la gestión de servicios y 

equipamientos públicos a entidades 

ciudadanas y los usuarios

Ahora, si consideramos el criterio de las 

expectativas que los gobernantes poseen 

de la participación ciudadana, es posible 

evidenciar cuatro objetivos que se agrupan 

en tradicionales y de nueva generación. 

Los objetivos tradicionales agrupan a la 

legitimidad política y la mejora de las 

decisiones, porque si existe aprobación de las 

decisiones tomadas, las modificaciones que 

se realicen serán en gran medida, las correctas, 

asunto que se considera como básico 

dentro de la participación ciudadana en la 

gestión pública. 

Los objetivos de nueva generación 

incorporan la disponibilidad de 

colaboradores y el fortalecimiento del 

capital social, porque son aspectos que 

también se encuentran correlacionados, 

en tanto que contar con la participación 

activa de los individuos, no solo beneficia 

al funcionamiento de los procesos e 

instrumentos de participación, sino que 

aumenta el capital social de la comunidad 

con la cual se está trabajando, ya que están 

siendo parte de un cambio que contribuye 

al mejoramiento de su calidad de vida.

Por otra parte, Font et al. (2000) 

indica que los dilemas que enfrenta la 

participación ciudadana giran en torno a 

tres conceptos. El primero de ellos, alude 

a la representatividad, pues se cuestiona la 

pregunta ¿quién toma la decisión? Para saber 

si las propuestas toman en consideración 

las demandas de los ciudadanos o excluyen 

su opinión, operando con el criterio de la 

profesión como justificador de su mayor 

conocimiento. Una de las principales 

debilidades que se observa en los 

instrumentos de participación ciudadana 

está dada por el sesgo de participación 

que provoca al convocar a las comunidades 

organizadas, marginando a quienes se 

encuentran aislados y desinformados de 

colectivos locales, quienes generalmente 

resultan ser la población más vulnerable. 

De ahí que los autores presenten los niveles 

de representatividad de los instrumentos 

de participación ciudadana, recientemente 

presentados. Lo que se expone en el segundo 

dilema que radica en torno a la legitimidad, 

ya que principalmente se constata que en los 

instrumentos de participación ciudadana se 

logra una aprobación procedimental, puesto 

que en el diseño de la política no se integran 

otros factores sujetos a evaluación, que 

provengan de la realidad específica en la que 

se enmarca el proyecto. Asunto que para ser 

resuelto requiere de un amplio proceso de 

educación sobre prácticas democráticas y 

participativas, a fin de dotar a los individuos 

de las herramientas para evaluar distintos 

factores para que realicen un proceso 

asertivo y objetivo.

Respecto de los efectos legitimadores 

de los mecanismos o instrumentos de 

participación ciudadana, la siguiente tabla 

muestra su efecto medio, alto o bajo en base 

al criterio de capacidad de la herramienta 

para educar a los ciudadanos (educación), 

de informar (información) y de cantidad de 

individuos que logra abarcar (extensión). 
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Finalmente, el tercer dilema alude a los resultados, es decir, ¿los resultados reflejan un 

proceso de diálogo con la comunidad local? A fin de constatar si los espacios de discusión y 

deliberación son procesos rituales o efectivamente reales.

TABLA N° 10
Efectos legitimadores de los instrumentos de participación

Fuente: Font et al, 2000: 132.

IMAGEN N° 5 
Rueda de la Participación

Fuente: Scott Davidson,  1998

La “rueda de participación” se divide en 4 

zonas que a su vez se dividen en sub-zonas 

radiales.

• La primera zona de la información 

incluye la comunicación mínima, la 

información limitada y la información de 

buena calidad.

• La segunda zona de consulta incluye 

la consulta limitada, la preocupación 

clientelista (orientando la consulta como 

un servicio a un cliente) y la consulta 

genuina o propiamente tal.

• La tercera zona se dedica a la 

participación como tal, subdividiéndose 

en la toma de decisión descentralizada y 

limitada, el partenariado (alianzas) y un 

órgano consultivo eficaz.

• La cuarta zona se refiere al 

empoderamiento, con tres posibilidades 

a su vez: poder delegado, poder 

independiente y el poder encomendado. 

Por último a nivel nacional tenemos los tipos 

de participación propuestos en el Manual de 

Participación en Proyectos de Infraestructura 

del MOP, 2008
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• Modalidad Informativa: Esta forma de 

participación apunta a entregar antecedentes 

a un público objetivo determinado, 

comunicando a través de diversos medios 

y canales, mensajes con flujos de una o 

dos vías. En esta modalidad se trabaja 

con proyectos de acción ya elaborados en 

sus aspectos esenciales, a los cuales sólo 

resta ejecutar o consumir. Por lo tanto, y 

en concordancia con los lineamientos de 

Gobierno y del Ministerio de Obras Públicas, 

esta modalidad es transversal a cualquier 

etapa del proceso y a cualquier etapa del 

ciclo de vida de una iniciativa.

• Modalidad Consultiva: combina el 

grado de influencia mínima en la toma de 

decisiones que los actores tienen, con la 

óptima satisfacción de sus necesidades. 

Existen o se generan canales a través de los 

cuales se recibe las opiniones y posturas 

respecto de un tema. Estas opiniones 

IMAGEN N° 6
Dimensiones o Modalidades de Participación Ciudadana

pueden ser solicitadas o ser recibidas sin 

mediar consulta explícita. El carácter de 

la consulta puede ser o no vinculante. En 

esta modalidad, se trabaja con planes o 

proyectos de acción, elaborados en sus 

aspectos esenciales, sobre los cuales se pide 

el parecer, opinión y contribución, se concilia 

y se llega a acuerdos o incluso a decidir 

alternativas de elementos no vitales.

• Modalidad Gestionaria: Esta forma 

de participación, combina el grado de 

influencia máxima en la toma de decisiones 

que los actores tienen con la acotada 

satisfacción de sus necesidades. Los actores 

son considerados como ejecutores y/o 

gestionadores de programas y/o proyectos 

sociales, para dar respuesta a problemas 

locales. En esta forma, los actores participan 

de un proceso de negociación, producto del 

cual se establecen acuerdos que tienen 

carácter vinculante y por lo tanto inciden 

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Participación, MOP
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en la decisión adoptada. En esta modalidad 

se plasma una transferencia de poder para 

aplicar un proyecto o plan ya elaborado 

en sus líneas esenciales. Pueden hacerse 

variaciones, de acuerdo con las condiciones 

y particularidades del escenario en 

cuestión, siempre que no se modifiquen sus  

postulados fundamentales.

• Modalidad de Empoderamiento: combina 

el grado máximo de influencia en la toma 

de decisiones que los actores tienen, con 

la óptima satisfacción de sus necesidades. 

En esta forma, la comunidad adquiere 

destrezas y capacidades, fortalece sus 

espacios, organizaciones y actúa con un 

sentido de identidad y comunidad propios. 

El fortalecimiento de sus organizaciones y 

trabajo en redes facilita una acción eficiente 

y orientada al cumplimiento de sus metas 

y proyectos. Esta modalidad involucra 

la identificación de los problemas, la 

articulación de los objetivos, la formación y 

negociación de propuestas para la solución, 

ejecución y evaluación de las acciones y 

el reparto de los beneficios. Dadas sus 

características, esta modalidad apunta 

hacia una acción conjunta de las personas y 

las organizaciones de la comunidad, con sus 

propias instituciones de gobierno, centros 

de investigación, enseñanza y producción, 

entre otros, en espacios de cooperación 

y asociatividad.

En síntesis se observa que básicamente 

la modalidad de participación está dada 

por las posibilidades de incidencia que la 

comunidad tenga en los temas a los cuales 

haya sido llamada o convocada a participar. 

Vale la pena señalar que de acuerdo a lo 

anterior al igual que Sanhueza, 2004, nos 

parece que el nivel o modalidad informativa 

no constituye exactamente una modalidad 

de participación, sino un paso previo a ella, 

no es posible participar sin estar informado, 

o dicho de otra forma, el acceso a la 

información pública constituye un derecho 

fundamental, por tanto podríamos decir 

concluir que la participación se da en las 

siguientes tres modalidades que expresan 

de menor a mayor el grado de incidencia que 

la comunidad puede ejercer en las políticas y 

acciones públicas: 

• consultiva (que tiene como objetivo 

preguntar a los destinatarios sobre alguna 

cuestión relevante de las iniciativas 

públicas); 

• gestionaria (que involucra a los destinatarios 

en la decisión, ya que se les considera como 

co-gestores para dar respuestas a situaciones 

determinadas); y 

• de empoderamiento (donde los 

ciudadanos se apropian de las iniciativas 

y de las políticas públicas y se supone 

un ejercicio de control social sobre ellas, 

adquiriendo un rol preponderante en la 

toma de decisiones; promoviendo temas 

relacionados a la iniciativa. 47

En la siguiente tabla se resume, aunque 

no se agota, los tipos de participación o lo 

que también se ha llamado los niveles o 

modalidades de participación. 

47 La División de 
Organizaciones 
Sociales (DOS), entidad 
dependiente del 
Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 
y encargada de la 
implementación y 
coordinación de la 
política pública de 
participación ciudadana.
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48 Si bien podría 
considerarse como un 
aspecto muy menor, 
este año el MINVU 
llamo a la ciudadanía a 
responder a una consulta 
online respecto al color 
de los telesféricos del 
Parque Metropolitano, 
la decisión adoptada 
resultó de lo votado por 
la comunidad.

Como ya se ha venido planteando y como 

se observa en la tabla, se identifican varios 

tipos o modalidades de participación 

que van desde la llamada “participación 

informativa” hasta el control ciudadano. 

En general otorgar información no es un 

realmente un tipo de participación sino un 

factor importante para poder participar, 

en general la información es unilateral y la 

participación una interacción. El nivel de 

participación está referido básicamente a 

la delegación o a la disposición a compartir 

espacios de poder para identificar y resolver 

aspectos de la gestión pública.

Por tanto en síntesis se reconoce que 

informar es un requisito básico de cualquier 

proceso participativo, la consulta es más 

bien un mecanismo de participación, que 

TABLA N° 11
Niveles o Tipos de Participación Ciudadana

Fuente: elaboración propia

reconoce en la ciudadanía y/o organizaciones 

comunitarias una validez en el diagnóstico o 

en algunas decisiones.48 

Luego lo que se considera realmente 

un proceso participativo aquel en la 

ciudadanía participativa realmente en 

las decisiones respecto a las acciones, 

proyectos y programas públicos y en 

su posterior seguimiento tanto en la  

ejecución o implementación como en su 

desarrollo futuro.

Es importante por tanto señalar que la última 

etapa de empoderamiento ciudadano es de 

vital importancia para que ella pueda ejercer 

plenamente su rol en el proceso, tanto sus 

derechos como sus responsabilidades y 

compromisos.
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3.6 Actores y demandas de 
participación

Los actores urbanos que se involucran en 

los procesos de participación pueden ser 

clasificados entre aquellos que surgen en 

específico dada alguna necesidad colectiva 

de nivel local o territorial, organizaciones 

ciudadanas y aquellos actores que previo al 

proceso ya pertenecen a la estructura social 

de la comunidad, organizaciones territoriales 

como Juntas de Vecinos y organizaciones 

funcionales como clubes deportivos, centros 

de madres, de adulto mayor, organizaciones 

culturales, etc, Dichos actores pueden 

indistintamente tener igual capacidad de 

presión política.

Las Organizaciones Territoriales y 
Funcionales

La Ley 19.418, 1997 de Juntas de Vecinos y 

demás organizaciones comunitarias define 

en su artículo N° 2 lo que se entenderá por 

cada uno de los conceptos relacionados:

a) Unidad vecinal: es el territorio, 

determinado en conformidad con la ley, en 

que se subdividen las comunas, para efectos 

de descentralizar asuntos comunales y 

promover la participación ciudadana y 

la gestión comunitaria, y en el cual se 

constituyen y desarrollan sus funciones las 

juntas de vecinos.

b) Juntas de vecinos: son las organizaciones 

comunitarias de carácter territorial 

representativas de las personas que residen 

en una misma unidad vecinal y cuyo objeto 

es promover el desarrollo de la comunidad, 

defender los intereses y velar por los derechos 

de los vecinos y colaborar con las autoridades 

del Estado y de las municipalidades.

c) Vecinos: son las personas naturales, que 

tengan su residencia habitual en la unidad 

vecinal. Los vecinos que deseen incorporarse 

a una junta de vecinos deberán ser mayores 

de 14 años de edad e inscribirse en los 

registros de la misma.

d) Organización comunitaria funcional: 

es aquella organización con personalidad 

jurídica y sin fines de lucro, que tiene por 

objeto representar y promover valores e 

intereses específicos de la comunidad dentro 

del territorio de la comuna o agrupación de 

comunas respectiva.

En relación al concepto de “vecino” si bien 

la ley reconoce como tal solo al que reside 

en el territorio comunal, algunos municipios 

del área Metropolitana de Santiago, para 

efectos de sus procesos participativos, 

están hoy ampliando la definición planteada 

por la Ley, incluyendo a las personas que 

trabajan o estudian en el territorio comunal.

El ingreso a las juntas de vecino y otras 

organizaciones sociales es un acto 

voluntario, solo se puede pertenecer a 

una sola organización, para cambiarse hay 

que renunciar a la organización en que se 

encuentra inscrito.

Las municipalidades deben llevar un registro 

público de las juntas de vecinos y demás 

organizaciones comunitarias existentes 

en su territorio, así como las uniones 

comunales que se hubieran definido. En el 

registro debe constar la constitución, las 

modificaciones estatutarias y la disolución 

de las mismas. Este registro también 

contiene la identificación de las directivas 

de todas las organizaciones y de la unión 

comunal de juntas de vecinos y la ubicación 

de sus sedes o lugares de funcionamiento. 
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La municipalidad tiene la obligación 

de enviar al Servicio de Registro Civil e 

Identificación, semestralmente, el registro de 

organizaciones comunales para efectos de 

mantener actualizado el Registro Nacional 

de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.

Los miembros de las juntas de vecinos y 

de las demás organizaciones comunitarias 

tienen los siguientes derechos:

a) Participar en las asambleas que se 

lleven a efecto, con derecho a voz y voto. 

El voto será unipersonal e indelegable;

 b) Elegir y poder ser elegido en los cargos 

representativos de la organización;

c) Presentar cualquier iniciativa, 

proyecto o proposición de estudio al 

directorio.    

d) Tener acceso a los libros de actas, 

de contabilidad de la organización y de 

registro de afiliados, y

e) Proponer censura a cualquiera de los 

miembros del directorio.

Las organizaciones comunitarias son 

dirigidas y administradas por un directorio 

compuesto, a lo menos, por tres miembros 

titulares, elegidos en votación directa, 

secreta e informada, por un período de tres 

años, en una asamblea general ordinaria, 

pudiendo ser reelegidos.

Para postular al otorgamiento de 

subvenciones y otros aportes fiscales 

o municipales, las juntas de vecinos y 

demás organizaciones comunitarias 

deben presentar un proyecto conteniendo 

los objetivos, justificación y costos de  

las actividades.

En cada unidad vecinal puede existir una 

o más juntas de vecinos. Las unidades 

vecinales respectivas son determinadas 

por el alcalde, de propia iniciativa o a 

petición de las juntas de vecinos o de los 

vecinos interesados, con el acuerdo del 

concejo y oyendo al consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil.

Las modificaciones de los límites de las 

unidades vecinales se podrán realizar cuando 

se sancione o modifique el PLADECO.

Pueden ser miembros de una junta de 

vecinos los mayores de catorce años de edad 

y residencia en la unidad vecinal respectiva. 

Para constituir una junta de vecinos se 

requiere en cada unidad vecinal cierta 

cantidad de vecinos conforme al siguiente 

número de vecinos residentes en ella.

TABLA N° 12
Requerimientos para la constitución de las Juntas de Vecinos

Fuente: elaboración propia
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Las juntas de vecinos tienen por objetivo 

promover la integración, la participación 

y el desarrollo de los habitantes de la  

unidad vecinal. 

A ellas les corresponderá:

1. Representar a los vecinos ante cualesquiera 

autoridades, instituciones o personas 

para celebrar o realizar actos, contratos, 

convenios o gestiones conducentes al 

desarrollo integral de la unidad vecinal.

2. Aportar elementos de juicio y 

proposiciones que sirvan de base a las 

decisiones municipales.

3. Gestionar la solución de los asuntos o 

problemas que afecten a la unidad vecinal, 

representando las inquietudes e intereses de 

sus miembros en estas materias, a través de 

los mecanismos que la ley establezca.

4. Colaborar con las autoridades comunales, 

y en particular con las jefaturas de los 

servicios públicos, en la satisfacción y 

cautela de los intereses y necesidades 

básicas de la comunidad vecinal.

5. Ejecutar, en el ámbito de la unidad vecinal, 

las iniciativas y obras que crean convenientes, 

previa información oportuna de la autoridad, 

de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas correspondientes.

6. Ejercer el derecho a una plena información 

sobre los programas y actividades 

municipales y de servicios públicos que 

afecten a su comunidad vecinal.

7. Proponer programas y colaborar con las 

autoridades en las iniciativas tendientes 

a la protección del medio ambiente de la 

comuna y, en especial, de la unidad vecinal.

En términos generales podríamos decir 

que la labor de la junta de vecinos es 

promover la integración, participación 

y desarrollo de los vecinos de una 

unidad vecinal.

Las Juntas de Vecinos son autofinanciadas, 

Además, cada junta tiene derecho a acceder 

a un local donde funcionar. Si no posee uno 

propio, la municipalidad debe velar por que 

exista, a lo menos, una sede comunitaria por 

unidad vecinal para que esté abierta a todas 

las juntas de vecinos.

Cada municipalidad, dispondrá de un Fondo 

de Desarrollo Vecinal, FONDEVE, que tendrá 

por objeto apoyar proyectos específicos de 

desarrollo comunitario presentados por las 

juntas de vecinos.

Estas organizaciones de carácter territorial, 

tienen existencia legal, pero carecen de 

mecanismos para participar formalmente del 

gobierno local y de financiamiento para sus 

actividades. Lo mismo ocurre con centros 

juveniles, centros de padres y apoderados, 

centros de madres, centros culturales y otras 

organizaciones funcionales.  

Para formar cualquiera de estas 

organizaciones basta con reunir el número 

mínimo de socios y establecer una dirección 

legal registrada ante el municipio respectivo 

(De la Maza, 2003: 18).

Hoy día podríamos decir que lo planteado 

por De la Maza hace 12 años ya no sigue 

siendo tan válido, sobre todo por los 

cambios introducidos por la Ley 20.500. 

Por otra parte la mayoría de los municipios 

tienen en la medida de sus posibilidades 

económicas distintos Fondos destinados 
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a fortalecer a las organizaciones y las 

postulaciones a los FONDEVE han 

aumentado, porque hay más información y 

porque en algunos casos se les ha apoyado 

incluso en su postulación o en el desarrollo 

de proyectos. 49

Las juntas de vecinos son una importante 

instancia de organización comunal. 

Permiten que las personas aúnen intereses 

y voluntades para concretar proyectos 

para su vecindario que de otra forma no 

podrían lograr.

Las Organizaciones comunitarias 

funcionales requieren de un mínimo de 15 

personas para constituirse y para pertenecer 

a ella se requiere tener, a lo menos, quince 

años de edad y domicilio en la comuna.

En la última década Santiago ha visto la 

multiplicación de organizaciones ciudadanas 

“nacidas en reacción a intervenciones urbanas 

de diversa índole, sean modificaciones a 

planes reguladores, nuevas infraestructuras 

o transformaciones a equipamiento urbano” 

(Tironi et al; 2010: 275). Hoy la emergencia 

de grupos organizados en contra de 

intervenciones urbanas es un hecho cada vez 

más transversal.

Se ha estimado que sólo en el área de 

infraestructura de transporte, la acción de 

las organizaciones comunitarias deteniendo 

y/o modificando proyectos específicos le 

han significado al Estado elevar su inversión 

original en US$586 millones (Tironi et al.; 

2010). Adicionalmente, “las organizaciones 

han logrado congelar o modificar 11 planes 

reguladores” (Tironi et al;. 2010, p.276). La 

presión ciudadana por participar, lejos de 

disminuir, va en aumento.

Una primera perspectiva, y la más expandida, 

proviene de la planificación urbana y entiende 

a las organizaciones comunitarias como 

un fenómeno de reacciones de oposición 

colectivas, a base de grupos de vecinos 

ante la posibilidad de implementación de 

ciertos proyectos o planes no deseados –por 

razones económicas, culturales o físicas– 

en su entorno geográfico cercano (Walsh 

et al. 1993).

Gran parte de estas organizaciones 

corresponden a sectores socioeconómicos 

medios y altos. Estos tienen mayores 

recursos, destrezas sociales y cognitivas para 

organizarse y formular demandas colectivas 

(Cfr. Tironi et al., 2010).

Se pueden identificar tres niveles de 

definición de expectativas que buscan 

representar las organizaciones:

a. Nivel 1. organizaciones que dicen 

representar sólo a los individuos 

directamente afectados o involucrados con 

una intervención o política localizada.

b. Nivel 2. organizaciones que dicen 

representar no sólo a los directamente 

involucrados, sino a un colectivo más 

amplio y ambiguo que usualmente toma la 

forma del “vecino”.

c. Nivel 3. organizaciones que dicen 

representar a actores abstractos, generales 

y, muchas veces, idealizados, como “el 

ciudadano sin voz” (Tironi et al.; 2010: 285)

Entre más generales y difusos son los 

objetivos de estas organizaciones, mayor 

será la brecha de representatividad, esto es, 

más difusos y generales tenderán a ser los 

colectivos que las organizaciones declaran 

representar. (Tironi et al.; 2010: 285) sus 

49 Ver http://www.
msgg.gob.cl/fondos-
concursables/
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encuentros dependen de las eventualidades 

y las demandas concretas.

Lo anterior indica una posible relación entre 

distancia relacional (contactos), y la distancia 

socioeconómica: las organizaciones menos 

conectadas son, a su vez, las más alejadas 

en términos socioeconómicos que las más 

desconectada son, por el contrario, las más 

acotadas y locales (Tironi et al, 2010: 287).

A modo de ejemplo: Organizaciones 

territoriales de Providencia

Como ya se mencionaba en el capítulo 

anterior cuando hablamos de las 

organizaciones comunitarias nos referimos a 

las organizaciones territoriales y funcionales.

Específicamente en lo que se refiere a las 

territoriales, vale la pena mencionar que 

en relación a la participación en la gestión 

local se echa de menos un ajuste entre la 

división del territorio y las organizaciones 

que actúan en él. Hoy en día en una unidad 

vecinal pueden existir más de una junta de 

vecinos, ya que los requerimientos mínimos 

de inscritos en ella, incluso para las comunas 

grandes son pequeños en consideración 

a la población que puede habitar en esa  

unidad territorial.  

En la siguiente tabla podemos ver que la 

comuna tiene 17 juntas de vecinos vigentes 

y en algunos casos nos aparece un 10-a y un 

10-b que significa que en la unidad vecinal 

10 se han constituido 2 juntas de vecinos. 

Como se señalaba parece necesario revisar 

la conformación de las unidades vecinales 

y por otro lado ver como minimizar 

los conflictos que en algunos casos se 

producen entre dos o más juntas de vecinos 

en una misma unidad. 

También parece importante ver en la tabla 

que en los últimos 3 años se han inscrito 6 

juntas de vecino, lo que podría indicar un 

proceso de reactivación de la comunidad 

producto de la gestión más participativa 

impulsada por el municipio.
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TABLA N° 13
Juntas de Vecinos de Providencia vigentes a Agosto 2015

Fuente: elaboración propia en base a información página web municipio
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En síntesis en cada territorio comunal 

pueden existir un número indeterminado 

de organizaciones territoriales y 

funcionales de diversa índole. Estas 

últimas fundamentalmente agrupan a 

organizaciones o clubes de adultos mayores, 

organizaciones deportivas, culturales, 

centros de padres, etc.

Es importante que el municipio se preocupe 

de que las organizaciones se mantengan 

vigentes y como varios municipios lo están 

haciendo de fortalecer las capacidades de 

sus dirigentes, también sería importante que 

ellas dieran una cuenta pública anual sobre 

las acciones realizadas de modo de asegurar 

una mayor transparencia.

Finalmente hay que recordar que son estas 

organizaciones vigentes las que pueden 

postular a integrar el Consejo Comunal de 

la Sociedad Civil, COSOC, órgano consultivo 

del municipio.

3.7 Guías y Manuales para la 
Participación Ciudadana

A fin de desarrollar o implementar procesos 

participativos, diversas instituciones 

nacionales e internacionales, públicas, 

académicas y ONG han elaborado guías o 

manuales donde se describen con menor o 

mayor detalle los mecanismos o herramientas 

que se pueden utilizar para operacionalizar 

las distintas etapas del proceso.

Con el propósito de establecer las 

condiciones para una gestión integrada la 

Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente 

y Territorio, SEMAT, del Ministerio 

de Obras Públicas, MOP elaboró un 

Manual de Participación para Proyectos 

de Infraestructura donde se define que 

los temas mínimos a considerar para 

planificar la Participación de la Ciudadanía 

al desarrollar un Proyecto, deberán ser 

considerados en un Plan Estratégico o Plan 

de Participación, que oriente las acciones 

de acercamiento hacia la comunidad y 

destinatarios del proyecto.

Este Plan de Participación Ciudadana, 

permite estructurar el proceso de 

participación en cada etapa del ciclo de 

vida de un proyecto de infraestructura 

o de vialidad, considerando las etapas 

típicas de un proceso de planificación: idea, 

perfil, pre-factibilidad, factibilidad, diseño, 

construcción y operación.

Así mismo, el Plan de Participación 

Ciudadana da un marco y una estructura 

a las dinámicas que ocurrirán entre los 

diferentes actores en el desarrollo de un 

proyecto de infraestructura. De esta manera, 

se favorece una participación real, ordenada 

y con respeto a las personas que desean 

emitir su opinión, ser escuchados, y sentirse 

considerados en la toma de decisiones.

Este Manual fue actualizado en el año 2008, 

con el propósito de fortalecer las capacidades 

internas del Ministerio, de modo de lograr 

concretar el proceso de participación 

ciudadana en las acciones y proyectos del 

MOP. En síntesis el objetivo del Manual, es 

sistematizar y orientar los mecanismos y 

procedimientos de participación ciudadana 

y gestión de conflictos, asociados al ciclo de 

vida de las iniciativas del MOP, incluyendo 

políticas, planes, programas y proyectos 

vinculados con la prestación de servicios 

de infraestructura.
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El Manual se ofrece como una herramienta 

flexible, que permite orientar y guiar el 

proceso de participación, facilitando su 

aplicación, desde el momento en que el 

planificador y el tomador de decisiones 

lo requieran. 

Lo anterior supone las siguientes 

consideraciones:

• que la participación se incentive en forma 

temprana, es decir, desde el comienzo de 

una iniciativa, buscando identificar áreas de 

consenso para determinar aquellos puntos 

en los cuales no existen acuerdos.

• que la participación se considere como un 

instrumento de gestión eficiente y eficaz, que 

dé cabida a opiniones diversas y canalice los 

distintos puntos de vista, utilizando medios 

relacionados con la cultura de los actores.

• que la participación constituya un derecho 

ciudadano, que ejecutado sistemática y 

responsablemente, ayude a prevenir la 

existencia de confrontaciones y evite la toma 

de posiciones extremas e irreconciliables o 

bien pueda resolver conflictos de manera 

satisfactoria para las partes en disputa.

• que la participación ciudadana incentive 

que las decisiones humanas sean 

sustentables ambientalmente, sobre la 

base del diálogo y de la transparencia, a 

través de mecanismos que: (i) permitan la 

incorporación sistemática y amplia de la 

opinión de la ciudadanía, (ii) incrementen 

la credibilidad institucional con decisiones 

informadas y difundidas a las partes, 

especialmente a los afectados y (iii) 

promuevan mejores prácticas de gestión. 50

En la acción del MOP, “la participación 

ciudadana se define como el derecho de los 

ciudadanos a la información y a la capacidad de 

influir con su opinión en la toma de decisiones, 

facilitando su involucramiento en la viabilidad 

de los objetivos de desarrollo de las iniciativas 

de infraestructura”. 51

Como ya se había enunciado en su 

primer Manual fortalecer y propiciar la 

participación ciudadana es una forma 

de hacer valer los derechos de las  

personas: 52  

a) Derecho a informarse. La ciudadanía 

debe contar con los espacios y mecanismos 

para que se informe sobre una decisión y 

las consideraciones (información de base) 

que han llevado a optar por una alternativa 

de proyecto en particular. Al respecto, cabe 

mencionar que la información que sustenta una 

decisión normalmente es de carácter técnico 

y difícil de comprender para algunos actores 

sociales. Por ello, el derecho a informarse 

debe necesariamente considerar las diversas 

modalidades disponibles para difundirla, 

ajustadas a las particularidades de cada actor.

b) Derecho a opinar. La ciudadanía debe contar 

con la posibilidad de dar a conocer su opinión 

sobre las materias que afectan una decisión 

en particular. Se busca que los actores sociales 

puedan, en base a información clara y fidedigna, 

generar sus propias opiniones y que estas 

tengan espacios y mecanismos específicos para 

manifestarlas, con el fin de aportar información 

adicional al proceso de toma de decisiones.

c) Derecho a influir. La ciudadanía, a la 

vez que pueden manifestar su opinión y son 

consultados sobre un determinado proyecto 

de infraestructura, también pueden decidir, en 

forma exclusiva o compartida con otros actores, 

sobre la realización, implementación, o puesta 

en marcha de un proyecto que los afecta.

50 Manual de 
Participación Ciudadana 
para iniciativas del 
Ministerio de Obras 
Públicas, MOP, 2008.

51  Glosario Manual de 
Participación MOP.

52 Manual de 
Participación Ciudadana 
para Proyectos de 
Infraestructura, SMAT,  
DGOP, MOP, 2003.
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53 Participación 
Ciudadana en la 
Gestión Pública, Andrea 
Sanhueza, Corporación 
Participa, Santiago, 
2004. 

54 Manual de 
Participación Ciudadana 
en Proyectos de 
Infraestructura, DGOP, 
MOP, 2003.

TABLA N° 14
Herramientas o técnicas de 
participación para la implementación 
y seguimiento de proyectos de 
infraestructura

En este mismo sentido, vale la pena 

complementar lo anterior con la siguiente 

aproximación conceptual a la relación entre 

participación y ciudadanía:

“Por participación entendemos el proceso de 

intervención de individuos y grupos en cuanto 

sujetos y actores en las decisiones y acciones 

que los afectan a ellos y a su entorno; y por 

ciudadanía, la reinvidicación de un sujeto 

de derechos y responsabilidades frente a un 

determinado poder, la participación ciudadana 

representa la relación entre Estado y sociedad 

civil; o más concretamente es la intervención de 

los particulares en actividades públicas en tanto 

portadores de intereses sociales”.53 

En términos operativos, la participación 

ciudadana es un proceso a través del cual 

los actores influencian y comparten la 

incidencia sobre las iniciativas de desarrollo, 

las decisiones y los recursos que les afectan. 

Por ello, se habla de que la participación 

ciudadana es un proceso continuo, donde 

se desarrolla una comunicación de doble vía 

entre las partes involucradas, con el propósito 

de conciliar los intereses económicos, 

sociales, ambientales y/o políticos que se 

manifiestan sobre una acción determinada 

(política, programa o proyecto).

“La planificación, en un sentido amplio, es 

una actividad técnico-política cuyo propósito 

es intervenir deliberadamente en procesos de 

la realidad para acelerarlos y orientarlos en 

función de una imagen futura de la estructura 

y funcionamiento de dichos procesos”.

“La participación ciudadana operacionalizada 

permite el proceso interactivo de generación 

de confianzas, de comunicación abierta, que 

empieza durante la definición conceptual o idea 

de un proyecto y se desarrolla hasta las etapas 

de construcción y operación del mismo. Para lo 

cual se requiere de una planificación cuidadosa 

y de la consideración de cómo se llevará a cabo 

y será evaluada”.54

En este contexto, la participación ciudadana 

se incorpora de manera transversal al ciclo 

de vida de los proyectos y posibilita incluir 

los componentes ambientales, sociales y 

territoriales desde una perspectiva ajustada 

a las características de la comunidad 

beneficiaria y/o afectada por el proyecto.

Fuente: elaboración propia en base a Manual MOP
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Para cada una de estas herramientas 

el manual presenta un breve objetivo 

de la herramienta, una descripción, las 

actividades sugeridas para la aplicación 

de la herramienta (antes, durante y 

después), las fortalezas y limitaciones de la 

herramienta, las recomendaciones para una 

aplicación efectiva y un formato de registro 

y evaluación de la herramienta.

Si bien este manual es bastante detallado 

tanto conceptual como práctico la 

utilización y las técnicas o mecanismos de 

participación no pueden ser aplicadas sin la 

debida consideración de las características 

específicas de cada proceso participativo, 

donde sin duda intervienen factores 

como la escala del territorio, la cantidad 

de organizaciones existentes con interés 

y compromiso por la participación, la 

voluntad política de las autoridades, las 

características del problema, pero por 

sobre todo el tiempo (la extensión temporal 

del proceso) que yo estoy dispuesto(a) a 

invertir en participación y del que disponga 

para desarrollar las actividades requeridas.  

Manual de Participación Ciudadana, 
Corporación Participa, 2008 55

“En la última década tanto en Chile como en 

otros países de la región latinoamericana el 

tema de la participación ciudadana ha estado en 

el debate político en un intento por profundizar 

sobre su significado, alcances y rol dentro de 

una democracia representativa” (Presentación 

del Manual).

Para la Corporación Participa este Manual 

reconoce a la participación ciudadana como 

un derecho fundamental consagrado en 

la Constitución Política del Estado como 

también en la Declaración Universidad 

de Derechos Humanos y tratados 

internacionales y lo presenta con motivo de 

la celebración de los 20 años de la institución.

El Manual plantea una reflexión desde 

la teoría política acerca del concepto de 

ciudadanía, participación y gestión pública, 

para luego abordar estas temáticas desde 

un enfoque práctico, donde entrega una 

propuesta conceptual sobre qué es la 

participación ciudadana, cuáles son sus 

niveles, principios y ventajas, los actores que 

intervienen y los mecanismos e instrumentos 

para fomentarla.

Este manual se estructura en 2 capítulos:

• El concepto de la participación ciudadana 

y su aplicación en las políticas públicas: 

conceptos generales de participación 

ciudadana y concepto de participación en la 

gestión pública

• Orientaciones para la práctica de la 

participación ciudadana en la gestión 

pública: principios fundamentales de 

la participación, condiciones prácticas, 

ventajas y condiciones para la participación, 

etapas de un plan de participación, 

clasificación de actores del proceso 

participativo y mecanismos e instrumentos 

de participación.

55  Corporación Participa.
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TABLA N° 16
Mecanismos de participación

Fuente: elaboración propia, en base a Manual de 
Corporación Participa

TABLA N° 17
Herramientas de Participación

Fuente: elaboración propia, en base a Manual de 
Corporación Participa

TABLA N° 15
Principios de la Participación Ciudadana

Fuente: elaboración propia, en base a Manual de Corporación Participa

El manual también presenta un listado 

de herramientas con su descripción y 

aplicación.
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Manual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE sobre Información, Consulta y Participación en la elaboración de políticas 
Públicas, 2006

Fuente: Manual de Participación OCDE

En la segunda parte el manual desarrolla un punto referido a la selección y utilización de 

herramientas, las cuales las divide en herramientas para la información, la consulta, para 

lograr una participación activa y herramientas para la evaluación del proceso, básicamente 

porque el manual que la interacción entre las instituciones públicas y la ciudadanía 

constituye la esencia del manual. En términos prácticos, esto significa información, consulta 

y participación efectiva.

También en esta parte enumera y analiza los principios que deben orientar los principios de 

los procesos participativos.
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IMAGEN N° 7
Proceso Participativo 

Fuente: elaboración propia

TABLA N° 18
Principios de la Participación de OCDE

Fuente: elaboración propia, en base a Manual de la OCDE

Finalmente como podemos ver en el siguiente esquema y como ya se 

ha señalado la participación y por tanto los procesos participativos 

no son todos iguales, no hay solo una forma de aplicarlos o 

desarrollarlos, dependen de muchos factores, culturales, políticos, 

sociales, territoriales, etc. También se pueden considerar en otro 

ámbito de factores los conocimientos teóricos y prácticos sobre 

participación, la existencia de organizaciones comunitarias y su 

nivel de empoderamiento y el reconocimiento mutuo de ser actores 

claves del proceso.

Un factor adicional, pero no menos importante a la hora de definir 

el tipo de participación, los actores a convocar y los mecanismos de 

participación a utilizar lo constituye el tiempo de que se disponga 

para desarrollar el proceso participativo. 

Lo que sí parece importante en todo proceso participativo definir claramente las reglas y roles del proceso al inicio, 

pueden ser propuestas por quien convoca, pero es necesario consensuarlas y validarlas, también es importante ser 

flexibles, nada es necesariamente rígido o inamovible, este proceso es dinámico y puede irse ajustando si el logro 

del objetivo así lo requiere.
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4. ESTUDIO DE CASOS

4.1. Proceso Eleccionario Municipal 
2012

El 28 de Octubre del 2012 se realizaron 

las elecciones municipales en todos 

los municipios del país, para elegir 

democráticamente a los Alcaldes 

y Concejales. 56

Revisando algunas de las páginas web de 

los candidatos y candidatas a las alcaldías 

de la Región Metropolitana llama la 

atención que la gran mayoría de ellos y ellas, 

independiente de su sexo, edad, partido 

político o características del municipio al 

que postulaban se planteaban de diversas 

formas la incorporación de la participación 

ciudadana en su próxima gestión. 

Algunos invitaban a dar ideas, a contribuir 

con el Programa para construir el municipio 

“que queremos o que soñamos”, ampliar 

el debate, de una forma u otra ellos y ellas 

llamaban a elaborar un programa de gestión 

municipal participativo y democrático. Ver 

Anexo N° 6

Así mismo diversas organizaciones 

lideradas por la Red Chilena por Territorios 

Justos y Sustentables57 venían desarrollando 

durante el año 2012 diversas acciones con 

el propósito de generar conciencia en la 

ciudadanía de la importancia de concurrir a 

las urnas y expresar su decisión de apoyar a 

uno u otra candidata. 

Dentro de esas acciones vale la pena señalar 

aquella que dice relación con el llamado 

“voto programático”. Esto consiste en 

promover que los futuros gobernantes se 

comprometan a convertir sus programas de 

campaña en programas de gobierno para los 

4 años que dura el periodo, de modo que la 

ciudadanía pueda conocerlos previamente.

El Proyecto de Ley de Voto Programático, 

había sido presentado al Congreso en Junio 

del 2011, pero a mediados del 2012 aún 

no había sido discutido, por esta razón se 

hacía un llamado a los y las candidatas, no 

solo a difundir estos programas a través 

de sus páginas web y campañas, sino a 

inscribirlos en una Notaría de modo de 

hacerlos públicos para que cualquiera 

lo pudiera revisar y conocer. El objetivo 

fundamental de este proyecto de ley era 

vincular y responsabilizar a la ciudadanía 

56 Rol de los concejales 
según ley de municipios 
es aprobar todos los 
programas, proyectos y 
acciones que se realicen 
en la comuna

57 Ver en http://www.
redterritoriosciudadanos.
cl/
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en el seguimiento y cumplimiento de 

dicho programa. 

En otros países de América Latina ya se ha 

incorporado en la legislación el tema del 

voto programático. Colombia incorporó 

en 1994, en su Constitución Política un 

mecanismo de participación mediante el 

cual los ciudadanos eligen a sus autoridades 

en base a programas de gobiernos inscritos 

y públicos. Este mecanismo impone a todas 

las personas que asumen cargos de elección 

popular la exigencia de cumplir con el 

“programa de gobierno” que haya presentado 

al momento de inscribir su candidatura. Si el 

candidato elegido no cumple con el programa 

propuesto, la comunidad puede hacer uso 

de algunos mecanismos de participación 

estipulados por ley, según los cuales puede 

incluso revocar el mandato de la autoridad 

en cuestión y removerlo del cargo. 58

Un mecanismo similar fue implementado 

en Brasil, específicamente en el Estado 

de Sao Paulo, en 2008, con el nombre de 

Plan de Metas. Este sistema estipula que la 

autoridad después de ser elegida presente 

un programa de gestión consultado con la 

ciudadanía que debe contener el detalle 

de las acciones estratégicas y metas que 

pretende ejecutar en su territorio. 

En el caso de Chile el Proyecto de ley 

presentado al Congreso, por la Senadora 

Soledad Alvear y el Senador Hernán Larraín 

contiene un sólo artículo que introduce 

cambios en varias leyes como se señala 

a continuación.59

En la ley de municipalidades se propone 

agregar al artículo 65, los siguientes  

incisos finales:

“Durante los primeros tres meses de su 

gestión, el Alcalde deberá exponer ante 

el Consejo Municipal su Programa de 

Gobierno Comunal, con indicación precisa 

de políticas, planes, programas, proyectos y 

propuestas de manera de hacer factible el 

nuevo plan de gobierno.”

El Alcalde deberá exponer ante el consejo 

comunal de organizaciones de la sociedad 

civil, durante el primer semestre de su 

gestión, su Programa de Gobierno Comunal, 

en los mismos términos a los señalados en el 

inciso anterior.

Asimismo el Alcalde deberá incorporar a su 

cuenta anual, durante todo el periodo de su 

gestión, el estado de avance del respectivo 

plan de gobierno, con expresa mención del 

cumplimiento o incumplimiento de cada 

uno de los compromisos adquiridos en su 

propuesta presentada como candidato de 

un Plan de Gobierno Comunal.” 

En el artículo 107 se propone agregar el 

siguiente inciso final:

“Los candidatos a ser elegidos como alcaldes 

deberán presentar ante el Servicio Electoral 

un Programa de Gobierno Comunal, como 

requisito fundamental para formalizar su 

candidatura. Ante la falta de dicho programa 

se tendrá por no presentada la candidatura.”

Dado que el proyecto de ley no se había 

discutido, las organizaciones interesadas 

en promover un proceso más informado, 

participativo y transparente organizaron 

diversos debates, de los cuales uno de los 

más importantes fue el Seminario “Voto 

Programático y Plan de Metas. Instrumentos 

de Contraloría Ciudadana para Chile” 

realizado en Valparaíso en la Biblioteca 

58 Ver http://www.bcn.cl/
de-que-se-habla/voto-
programatico-y-plan-
de-metas y http://radio.
uchile.cl/2012/03/26/
cumbre-ciudadana-
analiza-implementacion-
del-voto-programatico-
en-las-municipales

59 Este Proyecto de Ley 
introduce modificaciones 
a la Ley 18.700, 
Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones 
Populares, a la Ley 
18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases 
de la Administración del 
Estado y a la Ley 18.695, 
orgánica Constitucional 
de Municipalidades
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del Congreso Nacional, el 24 de Marzo 

del 2011 que contó con la participación de 

diversos expertos.

Al año siguiente, en el año de las elecciones, 

se realizó la “Cumbre Ciudadana por las 

Municipalidades”, el 26 de Marzo del 

2012 en el cual se presentaron diversas 

experiencias de plataformas participativas 

a nivel local desarrolladas en países como 

Colombia, Brasil y Argentina.

Asimismo durante el período de campaña 

electoral, el objetivo de Vota Programa (voto 

programático) estaba orientado a promover 

la elaboración y presentación de Programas 

de Gobierno Comunal por parte de los 

candidatos(as), así como el fomento de la 

participación ciudadana en el debate sobre 

la gestión municipal.

Junto a esta iniciativa de “Vota Programa” 

también surgieron otras iniciativas similares 

como “Cual Candidato”, “Vota Inteligente” y 

“Acuerdos.cl”, entre otras, las que intentaban 

estimular y potenciar la demanda ciudadana 

por un voto bien informado.

La suma de todos estos esfuerzos e 

iniciativas logró aumentar el número  de 

candidatos(as) publicaran sus programas 

antes de la elección del 28 de octubre. 60

De todos los candidatos con programa, 26 

adhirieron a la campaña Vota Programa, por 

una Ley de Voto Programático y Referendo 

Revocatorio. Cabe señalar que se trataba 

de candidatos de todo el espectro político, 

desde la lista A, del Partido Igualdad, hasta 

la lista H, de la Coalición RN – UDI.

Los candidatos a Alcalde que cumplieron 

con todo el proceso propuesto por 

“Vota Programa”, desde la participación 

hasta la notaría, fueron 12, 4 en la 

Región Metropolitana: Josefa Errázuriz, 

(Independiente) en Providencia, Gonzalo 

Durán (PS), en Independencia; Daniel Jadue 

(PC) en Recoleta y Carolina Tohá (PPD), en 

Santiago. Los 8 restantes en regiones fueron 

Jaime Campos (Independiente) y Guillermo 

Badilla (DC), en Cauquenes; Cristian Quiroz 

(PRO), en Chillán; Juan Carlos Beltrán 

(RN), en Curacautín; Juan Bustamante 

(DC) y Hermes Medina (PRI), en Villarrica, 

Carlos Amtmann (DC), en Valdivia; y Jaime 

Márquez (Independiente), en Castro (red de 

territorios ciudadanos, 2012). 61

Vale la pena destacar que los cuatro 

municipios la Región Metropolitana 

que cumplieron con la iniciativa “Vota 

Programa” integrarían al final del año 2012, 

una vez electos(as) la Red de Alcaldías 

Pro-Participación.

Otro elemento que también merece ser 

destacado en el proceso eleccionario del 2012 

fue un estudio denominado “Municipios más 

transparentes y participativos” realizado 

por la ONG Ciudad Viva con el propósito 

de identificar acciones que los municipios 

pueden realizar sólo con la voluntad del 

alcalde o alcaldesa y del Concejo Municipal, en 

el marco de Ley de Participación (Ley 20.500) 

y de la Ley de Acceso a la Información Pública 

Ley 20.285).

Con ello se esperaba contribuir a que 

los municipios pudieran implementar 

acciones que promovieran una gestión más 

participativa y transparente, sin que ello les 

demandará modificaciones normativas o cuya 

implementación les tomara mucho tiempo.

Entre esas acciones se pueden mencionar 

las siguientes:

60 En los meses previos 
a la campaña, los 
candidatos con programa 
aumentaron desde un 
18% a un 59% en las 31 
comunas más grandes 
del país, donde se 
concentra la mayor parte 
de la población (red de 
territorios ciudadanos, 
2012).

61 RN, Partido 
Renovación Nacional, 
DC, Partido Demócrata 
Independiente, PC, 
Partido Comunista, PRI, 
Partido Regionalista 
Independiente, 
PPD, Partido por la 
Democracia, PS, Partido 
Socialista, UDI, Partido 
Unión Demócrata 
Independiente y PRO, 
Partido Progresista
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a) Acciones orientadas a los equipos 

directivos y a los funcionarios(as) del 

municipio

• Profesionalizar a los funcionarios 

encargados de responder las solicitudes de 

acceso a la información pública.

b) Acciones orientadas a desarrollar 

una gestión más participativa 

y transparente

• Crear una sección especial en el sitio web 

municipal para recibir denuncias, quejas y 

propuestas ciudadanas; mantenerla en buen 

funcionamiento y responder a tiempo.

• Fortalecimiento y autonomía Consejos de 

la SociedadCivil Comunal

• Incluir programas de educación cívica en 

escuelas y liceos.

• Potenciar el rol de los Consejos de 

Desarrollo Local de Salud

• Generar espacios de participación 

ciudadana en el desarrollo de planes y 

programas para un determinado sector 

territorial.

• Colaborar en desarrollo de estudios para 

postulación de zonas patrimoniales, de 

conservación histórica y zonas típicas con 

organizaciones de vecinos y vecinas.

• Elaborar y/o modificar el Plan Regulador 

Comunal generando espacios de 

participación ciudadana vinculante.

• Elaborar el Plan de Desarrollo Comunal con 

participación ciudadana.

• Elaborar Presupuestos Participativos

• Realizar Plebiscitos y Consultas comunales

• Incluir en la Ordenanza de Participación de la 

iniciativa ciudadana, la posibilidad de solicitar 

al municipio determinada actividad que no 

esté incluida en el programa municipal.

• Realizar audiencias públicas efectivas para 

atender las demandas ciudadanas.

• Realizar Cabildos temáticos y territoriales 

comunales

• Generar mesas barriales para avanzar en 

forma mancomunada en diversas temáticas 

con asistencia técnica.

• Cartas Ciudadanas: Establecer contratos 

entre la Municipalidad y sectores específicos 

de la comunidad, en los cuales se expresen 

responsabilidades y derechos de ambas 

partes, y se fijen plazos y modos de control 

de cumplimiento, frente a problemas locales.

• Transparencia y Participación en Fondos 

Concursables

• Creación de Defensoría Comunal cuyo 

objetivo sea velar por el cumplimiento y 

la vigencia de los derechos y garantías de 

las personas, la adecuada prestación de 

los servicios públicos, la promoción de los 

derechos humanos y el acceso a la justicia.

• Desarrollar una Ordenanza Anti 

Discriminación

• Formar Mesa de Pueblos Originarios.

c) Acciones orientadas a informar, 

convocar y fortalecer a las organizaciones 

comunitarias

• Capacitar a vecinos y dirigentes sociales 

sobre su derecho a participar

• Proveer de Sedes sociales y comunitarias en 

los diversos barrios, abiertas a la comunidad 

en general, con una política de uso inclusiva.
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4.2. RED de Alcaldías Pro Participación

Como se planteó en el punto anterior, el año 

2012 fue un año en que la incorporación 

de la dimensión participativa y la gestión 

transparente se constituyeron en ejes 

fundamentales de las campañas de 

los candidatos y candidatas. Lo cual se 

evidencio en sus campañas y en sus 

campañas, incluso de aquellos y aquellas 

que no se sumaron explícitamente a la 

iniciativa del “Vota Programa.”   

En ese contexto y posterior a las elecciones 

municipales realizadas en Octubre del año 

2012, Encabezados por el ex Presidente 

Ricardo Lagos, al alero de la Fundación 

Democracia y Desarrollo, un grupo de 

13 alcaldes de oposición de la Región 

Metropolitana que han sido elegidos por 

primera vez, anunciaron la creación de Red 

de Alcaldías Pro-Participación62 que tiene 

como eje central generar un compromiso 

de sus municipios para potenciar la 

participación ciudadana en ellos, decididos a 

iniciar una nueva forma de gestión comunal, 

que incluya explícita y decididamente a los 

habitantes en la toma de decisiones respecto 

a las distintas materias de interés comunal.

En la declaración de constitución los 

municipios señalan que “Las recientes 

elecciones municipales nos han dejado muchos 

mensajes, en relación con la necesidad urgente 

de responder con acciones concretas a una 

ciudadanía que está cada vez más activa y 

organizada…”. La mayor parte de quienes 

fueron electos por primera vez, lo fueron 

porque dialogaron con la ciudadanía y 

la escucharon. 

A partir de esa afirmación la Red se 

propone diversos objetivos de los cuales 

cabe destacar: “Explicitar nuestra voluntad 

política de llevar adelante una gestión 

municipal transparente y participativa y 

desarrollar una gestión con un sello distintivo 

en la participación ciudadana, promoviendo 

de modo corresponsable con la ciudadanía 

procesos de implementación de herramientas 

y metodologías concretas para llevar 

adelante una gestión municipal inclusiva 

y transparente…” 

Los alcaldes y alcaldesas que integraron 

la Red tienen la característica en común 

que son primerizos en el cargo, y que 

todos realizaron campañas propendiendo 

a la participación de la sociedad civil en la 

política local; sin embargo no es una alianza 

elitista y los alcaldes que quieran integrarse 

podrán hacerlo”, manifestó la alcaldesa de la 

comuna de Peñalolén, Carolina Leitao.63

Por su parte, el alcalde de Independencia, 

Gonzalo Durán, señaló que a partir de 

enero de 2013 comenzarán a trabajar 

conjuntamente entre las municipalidades 

aledañas, para generar enfoques y desafíos 

territoriales, delimitando las prioridades 

por zonas. Asimismo, Durán manifestó la 

riqueza y oportunidad que significa trabajar 

entre comunas tan disimiles entre sí, tanto a 

nivel cultural como socioeconómico.

La alcaldesa de la comuna de Santiago, 

Carolina Tohá, manifestó que “este proceso 

no es en lo más mínimo una novedad, sino 

que es fruto de muchos pasos previos”, 

aunque reconoció que el nivel de abstención 

de las pasadas elecciones de octubre es un 

elemento decidor y que justifica la creación 

de esta red.

La primera reunión de la Red de Alcaldías 

Pro Participación Ciudadana, se efectuó 

62 Ver http://www.
reddealcaldias.cl/ 
Esta Red la integran 
los municipios de 
Cerrillos, Huechuraba, 
Independencia, La 
Granja, La Reina, Lo 
Espejo, Maipú, Quinta 
Normal, Peñalolen, 
Providencia, Recoleta, 
Santiago y San Ramón.

63  Recuperado de 
http://radio.uchile.
cl/2012/12/12/ediles-
de-13-comunas-lanzan-
plan-para-promover-
participacion-ciudadana
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el 5 de enero de 2013, en la comuna de 

la Granja, con el objetivo de establecer 

los principales desafíos y las maneras de 

llevarlos a cabo. Se acordó que las reuniones 

estarían encabezadas por el edil anfitrión y 

se realizarían alternadamente en todas las 

comunas que adhirieron al pacto y serán 

abiertas a la comunidad.

Entre ellos destacan las acciones en 

materia de participación de los municipios 

de Santiago, Providencia, Peñalolén, 

Huechuraba, La Reina y Recoleta en el 

proceso de actualización de sus Planes de 

Desarrollo Comunal y Planes Reguladores 

Comunales. De una forma u otra, apuntando 

a diversos niveles de participación, con 

una explícita voluntad de sus alcaldes y 

alcaldesas, están intentando cambiar el 

paradigma de hacer planificación.64

Varios de ellos han creado Unidades de 

Participación y en el proceso de actualización 

del PLADECO desarrollaron actividades 

como cabildos, territoriales y temáticos, 

diagnósticos participativos, consultas 

ciudadanas, mesas barriales, priorizaron 

proyectos, realizaron diseños participativos, 

etc. llegando incluso algunos a establecer 

compromisos con la comunidad para el 

seguimiento de los acuerdos tomados y del 

uso y mantención de las obras diseñadas. 

Ellos se han comprometido a seguir 

trabajando juntos y su sello va a ser una 

gestión municipal participativa, pues las 

experiencias que traen del trabajo en sus 

comunas las quieren poner al servicio de 

todos y todas. Este no pretende ser un club 

cerrado sino, por el contrario, abierto a 

aquellos otros jefes municipales que estén 

disponibles también para avanzar en pos de 

una mayor participación.

64 www.
piensaprovidencia.cl, 
http://www.munistgo.
info/cabildos/

Estos alcaldes y alcaldesas quieren 

seguir trabajando con la ciudadanía en 

la confección de mejores políticas para 

sus comunas, de la misma forma en que 

trabajaron codo a codo para ser elegidos. 

El desafío no es menor, puesto que estos 13 

alcaldes y alcaldesas ejercen su gobierno 

municipal respondiendo ante a dos millones 

de chilenos, más del 12% del total de los 

chilenos. Es el modo de estos gobiernos 

locales para responder a las exigencias que 

nuestra sociedad está haciendo.

Por otra parte también se han propuesto 

ser consecuentes y mostrar un compromiso 

de trabajo no solo con las organizaciones 

ciudadanas sino también comprometidos 

con la formación de los funcionarios 

municipales en las líneas de relación y 

trabajo con la ciudadanía; mantener un 

diálogo permanente con los vecinos y 

fortalecer la educación cívica a través de los 

colegios municipales.

La alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, 

agregó que “hoy día el tema de la participación 

ciudadana se instaló en general, a propósito 

también del voto voluntario, porque en el 

fondo todo lo que hagamos nosotros, las 

gestiones municipales, tiene que ver con 

también entusiasmar a los ciudadanos, 

porque no da lo mismo si uno participa o no 

en lo que ocurre en nuestros barrios”.

Por su parte, Ricardo Lagos destacó que 

estos 13 alcaldes representan al 12% de la 

población del país, y que “están conscientes 

de la forma como hay que abordar las 

nuevas tareas”.

En la siguiente tabla podemos ver quiénes 

son los alcaldes y alcaldesas que la integran.
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Como ya se ha señalado el Concejo Comunal 

tiene un rol fundamental en la gestión 

municipal pues es quien debe aprobar 

todas las acciones que realice el municipio, 

por tanto su color político en algunas 

circunstancias, o por supuesto dependiendo 

del concejal, puede ser decisivo para apoyar 

u obstaculizar una iniciativa.

En la siguiente tabla podemos ver como se da 

la composición política entre alcaldes(as) y 

concejales. Los partidos de la actual coalición 

de gobierno son el Partido Socialista, PS, el 

Demócrata Cristiano, PDC, el Partido por 

la Democracia, PPD, el Partido Comunista, 

PC, e independientes. La coalición opositora 

la integran los Partidos de Renovación 

Nacional, RN y la Unión Demócrata 

Independientes, UDI e independientes 

por la coalición. Desde el punto de vista 

ideológico o de intereses políticos cuando 

la composición política del Concejo es muy 

pareja el apoyo de los concejales puede ser 

favorable al Alcalde o Alcaldesa y en otros 

casos adverso lo cual dificulta la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas y prácticas 

más innovadoras de gestión municipal. 

TABLA N° 19
Alcaldes y alcaldesas de la Red de Alcaldías Pro-Participación

Fuente: elaboración propia en base a Ficha Comunal SINIM
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TABLA N° 20
Partido político del alcalde y concejales

Fuente: elaboración propia en base a la Ficha SINIM

65 Un Concejal no tiene 
partido ni está asociado 
a un pacto o coalición

En Septiembre del año 2013 la Red de Alcaldías Pro Participación realizó una jornada de 

intercambio de experiencias sobre participación ciudadana y gobierno local. Asistieron 

a esta reunión las alcaldesas Carolina Tohá (Santiago), Josefa Errazurriz (Providencia), 

Carolina Leitao (Peñalolén), los alcaldes Gonzalo Durán (Independencia), Christian Vittori 

(Maipú), Felipe Delpin (La Granja), Miguel Ángel Aguilera (San Ramón), Carlos Cuadrado 

(Huechuraba) mientras que de las comunas de Cerrillos, La Reina, Lo Espejo y Quinta Normal 

participaron representantes de los equipos municipales que integran la Red.
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comunal, siendo la participación ciudadana 

un «principio transversal» en el plan 

estratégico municipal, que la gestión debe 

estar enfocada en la promoción de derechos 

y deberes ciudadanos, y que el estilo de 

gobierno local debe ser democrático, 

transparente e inclusivo, por último Josefa 

Errázuriz, alcaldesa de Providencia 

presentó la experiencia con la construcción 

participativa del Plan de Desarrollo Comunal 

2013- 2021, llamado Piensa Providencia 

y definió los dos pilares del enfoque en el 

municipio: Gestión Sustentable y Gestión 

Participativa. También relató los resultados 

de la consulta ciudadana que se había 

realizado en el municipio. 

En Enero del 2014, la Red de Alcaldías lanzó 

su sitio y presentó el proyecto Vecinos 

Conectados66 que contempló, a partir 

de abril de ese año, el despliegue de una 

plataforma que permitirá a los vecinos de 

las comunas participantes de este sistema 

georreferenciar situaciones que pueden ser 

atendidas por los municipios.

El objetivo principal de la jornada fue la 

formación de funcionarios y funcionarios 

municipales, organizada por la Red de 

Alcaldías Pro Participación Ciudadana que 

se realizó el martes 24 de Septiembre en la 

Universidad Central.

El ex Presidente Ricardo Lagos dio inicio a la 

jornada y destacó la importancia de buscar 

formas distintas de gestión municipal en 

donde la participación ciudadana sea el 

eje central. Afirmó que esta instancia es un 

compromiso muy profundo en la convicción 

de que estamos en un período de cambio 

muy significativo y nuestras instituciones 

deben transitar desde la representación a  

la participación. 

En el panel “Planificación participativa a 

nivel comunal” Carolina Tohá, alcaldesa de 

Santiago destacó los cabildos territoriales 

para el Plan de Desarrollo Comunal, el 

diseño participativo de platabandas, los 

presupuestos participativos y los claustros 

y consejos escolares. Carolina Leitao, 

alcaldesa de Peñalolén afirmó que la 

comunidad es un actor clave del desarrollo 66 “Sakkana Wasimasi” 
(“Vecinos en Red”, en 
quechua) o “Ciudadanos 
Conectados” es un 
proyecto de la Fundación 
Democracia y Desarrollo 
en conjunto con la 
Red de Alcaldías Pro 
Participación Ciudadana 
que busca promover 
la participación 
ciudadana a través de 
una plataforma en red 
para la transmisión de 
información que permita 
resolver problemas 
cotidianos de la 
comunidad, facilitando 
la participación, la 
interacción y el acceso 
a información en cada 
espacio local. http://
vecinosconectados.cl/ Fuente: http://vecinosconectados.cl/huechuraba/
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IMAGEN N° 8
Localización de las comunas que integran la Red de Alcaldías pro Participación

Fuente: elaboración propia

La etapa piloto la integraban los municipios 

de Independencia, Lo Espejo, Peñalolen y 

Providencia, a la fecha (Agosto 2015) se han 

sumado las comunas de Huechuraba, Lo 

Prado, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, 

Recoleta y Santiago, 8 de las cuales integran 

la Red de Alcaldías.

Sin embargo cabe preguntarse de que 

depende que el número de reportes 

presentados en cada comuna sean tan 

diferentes: Independencia 11, Quinta Normal 

91, Lo Espejo 22, Peñalolen 273, Providencia 

164, Recoleta, Santiago 62 y Huechuraba 

117. Se pueden aventurar muchas causas que 

sería bueno investigar, falta de información 

o reducido acceso a internet, dificultades 

tecnológicas para subir los reportes, falta de 

interés, falta de confianza en la resolución 

del problema, etc.  

Cabe señalar que actualmente (2015) la red 

ya no cuenta con página web original, cierta 

información de ella se puede encontrar en 

http://www.elquintopoder.cl/busqueda/

red+de+alcaldias.

4.2.1. Caracterización general de los 13 
municipios

Como se puede ver en la siguiente imagen, 

las 13 comunas que integran la Red de 

Alcaldías Pro Participación se ubican 

principalmente en el área central, sur y norte 

del Area Metropolitana.
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4.2.2. Caracterización socioeconómica de los municipios

Como se puede observar en la siguiente tabla la situación socioeconómica de los municipios 

es diversa, donde ABC1 corresponde al estrato de mayores ingresos y el E al más bajo.

TABLA N° 21
Situación socioeconómica de las comunas que integran la Red de Alcaldías pro 
Participación

Fuente: elaboración propia en base a Mapa socioeconómico ADIMARK, Censo 2002

Como se desprende de la tabla, de los 

13 municipios de la red 2 municipios 

se destacan por tener sobre el 35% de 

población ABC1, 1 con 11% y 2 con casi 10%, 

del resto 5 se ubican por debajo del 5% de 

población ABC1, lo cual nos evidencia las 

diferencias existentes en estas comunas.

En el otro extremo, si las miramos desde la 

presencia de sectores más pobres tenemos 

8 comunas con un porcentaje mayor al 10% 

de población en estrato E.

Esto sin duda tendrá claramente una 

expresión real en términos de posibilidades 

de desarrollar procesos más participativos. 

Por el lado del municipio, como vamos a ver 

más adelante, porque existe una relación 

directa entre los recursos con los que cuenta 

el municipio y la estratificación económica de 

sus habitantes. Por el lado de los habitantes, 

la desfavorable situación socioeconómica 

(mayores carencias y necesidades) no 

necesariamente se traduce en una mayor en 

un mayor nivel de participación, ya sea por 

falta de información, por falta de tiempo, 

por falta de confianza, entre otras.

Esta estratificación se obtiene a partir de dos 

variables principales: el nivel de estudios de 

la población y los bienes con que cuenta 

el hogar con lo cual se determina el Nivel 

Socioeconómico, NSE como se puede ver en 

la siguiente imagen:
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IMAGEN N° 9
Matriz de clasificación socioeconómicos de los hogares de Area Metropolitana

Fuente: elaboración propia

En virtud de esa clasificación en la siguiente imagen se visualiza el nivel socioeconómico 

(NSE) de los 13 municipios de la Red:

IMAGEN N° 10
Situación socioeconómica de las comunas que integran la Red de Alcaldías pro 
Participación

Fuente: elaboración propia

Comunas de la Red de Alcaldías   Mapa socioeconómico
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En la tabla que vemos a continuación podemos ver otra dimensión de la diversidad de 

las comunas que integran la Red. Contrasta la comuna de Huechuraba con una densidad 

poblacional de 1.653 con la comuna de Lo Espejo con una densidad de 15.666.

También podemos ver que tanto Lo Espejo como San Ramón son las comunas con mayor 

densidad y las que concentran los mayores porcentajes de pobreza, lo que como ya se 

mencionaba tiene una relación directa con las posibilidades del municipio de convocar a 

procesos participativos y la comunidad de participar de ellos.

TABLA N° 22
Densidad poblacional 

Fuente: elaboración propia en base a información INE
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/division_politico_administrativa/pdf/DPA_COMPLETA.pdf

GRÁFICO N° 1
Densidad Poblacional

Fuente: Elaboración propia
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En la misma línea de lo comentado para la tabla anterior en la siguiente tabla vemos que el 

61.5 % (8 comunas) tiene un porcentaje de pobreza superior al 10%. Destaca la comuna de 

Providencia que tiene menos de un 1% de pobreza.

TABLA N° 23
Porcentaje de pobreza por comuna 

Fuente: elaboración propia en base a información Ficha Comunal, SINIM

GRÁFICO N° 2
Porcentaje de Pobreza en los Municipios

Fuente: elaboración propia

En la  tabla podemos ver las diferencias de ingresos en los 13 municipios y podemos comprobar 

que tienen bastante relación como ya habíamos dicho con la situación socioeconómica de 

sus habitantes.
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TABLA N° 24
Ingresos municipales totales y del Fondo Común Municipal per cápita 67

Fuente: elaboración propia en base a información Ficha Comunal, SINIM

67 El Fondo Común 
Municipal es un 
mecanismo de 
redistribución de 
recursos, todas las 
comunas lo reciben 
en una proporción 
inversamente directa a 
sus ingresos.

GRÁFICO N° 3
Ingresos totales y provenientes del Fondo Común Municipal, per cápita

Fuente: elaboración propia
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En la siguiente tabla podemos ver la relación entre ingresos municipales y población en 

estrato alto, ABC1, donde encontramos que en general existe una relación entre ambas 

cifras, bajos ingresos municipales, bajo porcentaje de ABC1. Solo nos encontramos con dos 

comunas en que esa relación no se cumple tanto, ellas son las comunas de Huechuraba y 

Santiago que registran altos ingresos, pero no tan alto porcentaje de población ABC1. En el 

caso de Huechuraba esto puede deberse a la presencia en la comuna de un sector industrial 

y empresarial (Ciudad Empresarial) que entregan recursos importantes a la comuna. El 

caso de Santiago, como ciudad capital, puede deberse a mayores ingresos percibidos por la 

concentración de actividad económica, administrativa y comercial.

TABLA N° 25
Ingresos municipales totales per cápita versus población ABC1

Fuente: elaboración propia en base a información Ficha Comunal, SINIM e Informe  ADIMARK

Finalmente en la siguiente tabla podemos ver el ranking de calidad de vida de las comunas 

del Area Metropolitana de Santiago, de acuerdo a un estudio desarrollado por la Universidad 

Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, en 93 comunas del país, cada una con 

una población mayor a 50.000 habitantes, la suma de la población de las 93 comunas 

corresponde al 85% de la población del país.



118

TABLA N° 26
Indice de calidad de Vida Urbana, ICVU, 2015

Fuente: elaboración propia en base a ICVU, 2015, Universidad Católica y CCHC

Este índice se construye a partir de 6 variables que tienen distintas ponderaciones, según 

se muestra a continuación:

CL: condición laboral, 9.4%

AN: ambiente de negocios, 16.5%

CS: condiciones socioculturales, 17,4%

CM: conectividad y medio ambiente, 9.1%

SM: salud y medio ambiente, 18.6%

VE: vivienda y entorno, 29,1%

RK: indica la posición de las comunas que integran la Red en el ranking nacional. Vale la 

pena destacar que Providencia y La Reina se ubican dentro de las 10 comunas con mejor 

índice (lugar N° 3 y N° 5 respectivamente) y que las comunas de Lo Espejo, Quinta Normal, 

Independencia y San Ramón se ubican dentro de las comunas con el ICVU más bajo de 

las comunas analizadas. El resto de las comunas se ubican en distintas posiciones, lo que 

evidencia las diferencias de los 13 municipios. 

RK Comuna ICVU CL AN CS CM SM VE 

62 Cerrillos	   45,3	   56,9 42,7 28,8 34,4 60,1 46,7 

29 Huechuraba	   50,9 53,1 47,8 40,5 31,3 69,3 52,4 

88 Independencia	   34,7 49,8 52,0 17,8 20,0 36,3 33,7 

90 La	  Granja	   33,8 33,8 37,0 34,8 28,7 54,3 15,1 

5 La	  Reina	   66,2 87,1 71,5 66,7 42,3 72,7 59,1 

80 Lo	  Espejo	   40,1 51,0 33,0 35,1 16,5 43,8 48,5 

12 Maipú	   53,5 64,3 43,4 52,7 47,7 77,4 42,6 

66 Peñalolen	   44,2 60,8 40,0 45,0 38,2 54,1 36,1 

3 Providencia	   74,6 79,5 57,5 77,1 60,4 84,3 79,1 

85 Quinta	  Normal	   36,5 49,3 41,7 25,5 19,2 53,6 30,4 

75 Recoleta	   41,7 83,6 45,0 37,3 14,5 46,6 34,2 

93 San	  Ramón	   31,1 56,1 33,8 30,9 24,4 41,7 16,9 

26 Santiago	   51,0 79,0 49,4 26,0 48,8 62,2 51,2 
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GRÁFICO N° 4
Indice de Calidad de Vida Urbana 2015

Fuente: elaboración propia

4.2.3. Monitoreo a los municipios de la 
RED de Alcaldías, 2013

Como se señaló en la metodología uno de los 

instrumentos a utilizar era la Consulta a los 

municipios vía transparencia, en el marco de 

la Ley N° 20.285 de Transparencia y acceso 

a la información.

En el año 2012, varias organizaciones68  

apoyaron la investigación realizada por 

Tomás Marín y Danae Mlynarz “Monitoreo 

a la normativa de participación ciudadana 

y transparencia municipal en Chile”, con el 

propósito de conocer el nivel de cumplimiento 

de las Leyes 20.500 (participación 

ciudadana) y 20.285 (transparencia). Este 

estudio se desarrolló entre Marzo y Mayo 

2012, aproximadamente un año después de 

la promulgación de la Ley de Participación y 

se aplicó vía transparencia pasiva a todos los 

municipios del país. Vale la pena señalar que 

la gestión municipal evaluada corresponde 

al periodo anterior a la actual, previo a las 

elecciones municipales de Octubre 2012.

La variable principal del estudio era la 

Participación Ciudadana a nivel municipal. 

Se consideraron para ellos tres dimensiones: 

El Consejo Comunal de la Sociedad Civil 

(COSOC), La Ordenanza de Participación 

y la Información otorgada de la Ley de 

Participación (Ley 20.500). Para ello se 

definieron un set de indicadores para 

cada dimensión a partir de los cuales se 

clasificaron los municipios. El puntaje 

máximo era 20 compuesto por 7 puntos 

relacionados con consultas respecto del 

COSOC, 10 Puntos respecto de la Ordenanza 

de Participación y 3 con relación a la difusión 

de la Ley. 

Estos puntajes se clasificaron en tres grupos 

de comunas:

68 Ciudad Viva, 
Stgo. Como vamos, 
Laboratorio Ciudad 
y Territorio de la 
Universidad Diego 
Portales y Fundación 
AVINA
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Según ese estudio, como se puede ver en la siguiente tabla, de los municipios que integran 

la Red hay tres municipios en nivel bajo en participación y 2 en nivel alto. En transparencia, 

encontramos 4 en nivel bajo y 3 en nivel alto, la mayor cantidad esta en nivel medio. 

Si llevamos el puntaje de Participación y Transparencia a porcentajes, resulta un 7.7% de los 

municipios en nivel bajo, un 46.1% en nivel alto y 46,1% en nivel medio.

TABLA N° 27
Puntaje de Participación y Transparencia en Municipios de la Red

Fuente: Estudio de Monitoreo a la Ley de Participación y a la Ley de Transparencia, 2012

Puntaje	   Participación	   Transparencia	   Participación	  +	  Transparencia	  

Nivel	  
bajo	  

1	  	  /	  10	   1	  /	  2	   1	  /10	  

Nivel	  
medio	  

11	  /	  15	   3	  /	  4	   11	  /	  15	  

Nivel	  
alto	  

16	  /	  20	   5	   16	  /	  25	  
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a) 1ª Consulta, Julio 2013

A fin de complementar el Monitoreo realizado 

a las Leyes de Participación Ciudadana y 

Transparencia en los municipios del país69 

se realizó en Julio del año 2013 una consulta 

a través del Portal de Transparencia a los 13 

municipios integrantes de la Red.70 En esa 

fecha los municipios llevaban ya 8 meses de 

la nueva administración post elecciones del 

2012 e integran la Red comprometidos con 

una gestión más participativa y transparente.

Esta consulta tenía 2 objetivos, por una parte 

ver que tanto habían avanzado los municipios 

en la implementación y aplicación de la Ley 

20.500 y por otra ver qué acciones habrían 

emprendido en materia de participación 

considerando los objetivos de la Red de 

Alcaldías Pro-Participación.

Respecto a la primera parte de la Consulta 

las preguntas estaban orientadas 

fundamentalmente a los cambios que la Ley 

20.500 impone a la Ley 18.695 Orgánica 

de Municipalidades y se agruparon en  

tres aspectos:

a) Difusión de la Ley 20.500, Ley de 

Participación

b) Actualización de la Ordenanza de 

Participación

c) Conformación del Consejo de la 

Sociedad Civil, COSOC

La segunda parte referida a las acciones en 

materia de participación iniciadas como 

miembros de la Red abordaron dos aspectos:

a) Creación de la Unidad de Participación

b) Acciones de participación 

emprendidas en el periodo comprendido 

entre Diciembre 2012 y Julio 2013.

En primer lugar cabe señalar que los trece 

municipios respondieron en los plazos 

establecidos por la ley, solo unos poco se 

acogieron a la extensión de plazo establecida 

en la Ley de Transparencia.71

A continuación se presentan algunas 

tablas que dan cuenta de las respuestas 

enviadas por ellos a poco más de 6 meses 

de constituida la Red e iniciado el periodo de 

los nuevos Alcaldes y Alcaldesas.

En la siguiente tabla destacan los municipios 

de La Granja, Peñalolen, Recoleta, Santiago 

y San Ramón quienes habrían agregado 

actividades de difusión en el nuevo periodo. 

Los municipios que registran un puntaje de 

0 punto corresponden a aquellos que no 

respondieron a la solicitud de información o 

no respondieron a la consulta específica.

Como se propuso en el Plan de Análisis 

metodológico, se otorgó un puntaje 0 a los 

municipios que no registraron información y 

un puntaje 1 por actividades realizadas a cada 

uno de los destinatarios: funcionarios(as), 

dirigentes y comunidad. Por tanto el puntaje 

máximo es de 3.

 69 Ver Monitoreo a la Ley 
de Participación y Ley de 
Transparencia, 2012

 70 Ver Consulta en 
Anexo N° 2

71 La Ley de Transparencia 
establece un plazo a 
los municipios para 
responder y sanciones 
para los que no lo hacen.
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TABLA N° 28
Difusión de la Ley 20.500

Nota: El número al interior del paréntesis indica que se ha realizado más de una charla o sesión de capacitación.

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas consulta realizada vía transparencia a los 13 municipios
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Como se puede ver en la siguiente tabla 

10 de los 13 municipios al momento de la 

Consulta (Julio 2013) ya habían actualizado 

la ordenanza, 8 de ellos durante el año 

201172  y 2 en el año 2012. De los 3 restantes 

uno sólo a la fecha (Agosto 2015) no la ha 

modificado y los otros 2 la modificaron uno 

en el 2014 (Santiago) y el otro en Abril del 

presente año (San Ramón).

Cabe señalar que Independencia respondió 

que estaban en proceso de actualizarla, 

cuando en realidad lo habían hecho en 

Octubre del 2011. Por otra parte Providencia 

actualizó a fines del 2011, según lo mínimo 

solicitado por la ley 20.500 y ha realizado 

TABLA N° 29
Actualización de la Ordenanza de Participación

Fuente: elaboración propia en base a respuesta de municipio 72 La ley establecía un plazo 
de 180 días para hacer 
esta actualización, que se 
cumplía a mediados de 
Agosto del 2011

otras 2 actualizaciones durante la actual 

administración, la última aún en trámite 

de aprobación por el Concejo Comunal se 

desarrolló participativamente entre Julio y 

Octubre del presente año 2015.

Como se planteó en el Plan de Análisis, para 

esta pregunta se otorgó un máximo de 7 

puntos, 2 si actualizó la Ordenanza durante 

el año 2011 (plazo legal establecido por la 

ley) y 1 punto por cada nuevo mecanismo 

de participación agregado: cabildos 

(CA), consultas ciudadanas (CC), mesas 

territoriales (MT), defensoría comunal (DC) 

o presupuestos participativos (PP). 
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Actualización participativa a la Ordenanza de Participación Ciudadana 

A diferencia de la mayoría de los municipios de la Red, que no habían hecho modificaciones 

a su Ordenanza desde la aprobada en 1999 o 2000 en el marco de lo requerido por la Ley 

18.695, Orgánica de Municipalidades, Providencia ha realizado diversas modificaciones, 3 

de ellas previas a la Ley 20.500, 2011 (en el 2005, 2006 y 2008) y otras 3 con posterioridad 

a la Ley (2011, 2014 y 2015). Vale la pena señalar que la municipalidad inició en Julio de 

este año 2015 la elaboración participativa de la Ordenanza de Participación, proceso que se 

espera concluir en Noviembre.

Los cambios introducidos a la Ordenanza de 1999, anteriores al 2011 no son cambios 

significativos, sino más bien aspectos puntuales tales como el cambio de nombre de una 

unidad, aclarar los procedimientos asociados a reclamos o mejorar la atención a los vecinos.

Las realizadas a propósito de lo requerido por la Ley 20.500 se refieren a la creación del 

COSOC, agregar como mecanismo de participación a los Presupuestos Participativos y la 

última a describir los mecanismos de participación.

Fuente: 
http://www.municipalidaddesantiago.cl/
http://www.penalolen.cl/  
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IMAGEN N° 11
Unidad de Participación Ciudadana de Providencia

Fuente: elaboración propia

La Nueva Ordenanza se propone crear una Ordenanza que incluya más y mejores 

instrumentos de participación, como por ejemplo, Consultas Ciudadanas, Cuentas Públicas 

Barriales, Cabildos, Consejos Ciudadanos, iniciativas ciudadanas, entre otros (Providencia, 

2015). 

En la siguiente imagen se puede ver todo el proceso de elaboración de la nueva ordenanza, 

su presentación, las sesiones realizadas, los documentos y legislación asociada, etc.

Cabe señalar también que Providencia es la única comuna de la Red que tiene en la página 

de inicio de su web institucional un acceso directo a esta unidad.
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En otras palabras, a través de esta nueva 

Ordenanza de Participación Ciudadana, 

se espera:

• Conferir a la comunidad más poder para 

incidir legalmente en las decisiones que 

involucran a Providencia.

• Contribuir a una mejor convivencia.

• Facilitar la asociatividad.

• Elevar el nivel de calidad de vida de todas 

y todo.

Por último vale la pena mencionar que en 

algunos municipios de la RED, la actualización 

de las ordenanzas de participación se dio 

paralelamente con el desarrollo de otras 

acciones o mecanismos que promueven 

una mayor participación de la ciudadana 

como son: PLADECO participativo, vecino 

vigilante, encuentros del Alcalde(sa) y 

Concejales con la comunidad, Consejos 

Consultivos Específicos (educación, 

juventud y pueblos originarios). Por otra 

parte también es importante mencionar que 

algunos municipios fueron más explícitos 

en sus ordenanzas en cuanto definir más 

explícitamente los objetivos de ella (La Reina) 

planteando una clara y decidida intención de 

incorporar a la comunidad o estableciendo 

principios (Peñalolen y Santiago) que 

enmarcan la Ordenanza (democracia, 

corresponsabilidad, solidaridad, equidad, 

respeto, inclusión, entre otros). 

Si bien no todos los municipios han 

incorporado mecanismos que contribuyan 

a una mayor participación, es importante 

aclarar que la sola modificación de la 

Ordenanza no es suficiente para asegurar 

una gestión más participativa ya que se 

requieren una serie de otras acciones tanto 

a nivel interno del municipio como con la 

comunidad para que las mejoras de estas 

actualizaciones puedan efectivamente 

contribuir a esta gestión más informada, 

participativa y transparente (difusión, 

información, socialización, etc.).

A continuación se presentan los datos 

relacionados con el Consejo Comunal de 

la Sociedad Civil, COSOC, como se definió 

en el Plan de Análisis se otorgó 2 puntos a 

aquellos municipios que constituyeron el 

COSOC durante el año 2011, 1 punto a los 

que lo hicieron en el 2012 o durante el 2013, 

previo a la consulta y 0 punto a quien a esa 

fecha no lo había constituido.

También parece importante recordar que 

los actuales COSOC fueron constituidos 

en el gobierno comunal anterior al actual, 

y muchos municipios y organizaciones 

comunitarias consideran que el proceso no 

fue suficientemente informado, que muchas 

organizaciones no supieron, incluso hay 

algunas que directamente reclaman que la 

convocatoria fue parcial.
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TABLA N° 30
Fecha de constitución del COSOC

Fuente: elaboración propia en base a respuesta de los municipios

Fuente: elaboración propia en base a respuesta de los municipios

A continuación se muestra una síntesis de la primera parte de la consulta referida a los 

avances de la Ley de Participación.

TABLA N° 31
Avances en la implementación de la Ley de Participación (Ley 20.500)
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Como se señaló en el Plan de Análisis, los municipios con un puntaje hasta 3 

puntos, tendrían un avance bajo, hasta 6 puntos, avance medio y sobre 7 puntos un  

avance alto.

En función de ello se registra lo siguiente:

El Reglamento del COSOC establece la cantidad y el tipo de instituciones que lo integran. 

Entre ellas se encuentran en primer lugar organizaciones comunitarias territoriales (juntas 

de vecinos), seguidas de las organizaciones comunitarias funcionales y las de interés público 

relevante y las organizaciones funcionales. En algunos casos también se pueden encontrar 

asociaciones Gremiales, Sindicales o Instituciones Académicas. Por otra parte, cabe señalar que 

el número de integrantes varía ya que depende de la población comunal.

Considerando que una de las materias sobre las cuales el COSOC debe pronunciarse son 

el Plan Regulador Comunal, PRC y el Plan de Desarrollo Comunal, se consultó a los 13 

municipios si se habían pronunciado, al respecto las respuestas son las siguientes:

TABLA N° 32
Clasificación comunas según avances en la implementación 
de la Ley de Participación

Fuente: elaboración propia
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TABLA N° 33
Pronunciamiento del COSOC sobre el PRC y PLADECO a Agosto 2013

Fuente: elaboración propia en base a respuesta de los municipios

Podemos ver que en la mayoría el COSOC 

había tenido un pronunciamiento a la fecha, 

pero si se revisan las Actas del Consejo este 

pronunciamiento en general solo se remitía 

a aprobar la necesidad de la actualización 

del PLADECO y en unos pocos casos del 

Plan Regulador Comunal.

Es importante tener presente que los 

COSOC se reúnen 4 veces al año en sesiones 

Ordinarias, aun cuando las sesiones 

extraordinarias también son posibles, ellas 

son convocadas por el Alcalde o el Concejo.

En relación al segundo objetivo de la 

consulta de ver como los municipios estaban 

afrontando el tema de realizar una gestión más participativa 

se les consulto por la creación de la Unidad de Participación y 

las acciones impulsadas a partir de Diciembre 2012.

Como se puede ver en la tabla 34, un aspecto importante a 

considerar es el hecho de que aproximadamente a 8 meses 

de iniciada la nueva gestión municipal, 8 municipios cuentan 

(Peñalolen) o han creado oficinas de Participación, en la 

mayoría de los casos dependiendo de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, DIDECO. 

La creación de esta Unidad es muy importante porque significa 

un proceso de institucionalización de la participación a nivel 

comunal. Los municipios que la implementaron la mencionan 

también como una de las acciones emprendidas por la nueva 

administración comunal.
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TABLA N° 34
Unidades de Participación o similares

Fuente: elaboración propia en base a respuesta de los municipios

El número de funcionarios es un dato que 

no es comparable, ya que las Unidades 

tampoco lo son, en algunos casos son 

oficinas que se están iniciando y otras 

como es el caso de Peñalolén que 

ya existían.

Finalmente, cabe señalar que muy pocos 

municipios respondieron en extenso a la 

consulta sobre las acciones de participación 

iniciadas durante esta nueva gestión.

En relación a la consulta respecto a las acciones emprendidas en 

materia de participación, como integrantes de la Red de Alcaldías 

Pro-Participación, se podría decir que gran parte de ellos no tienen 

una total comprensión de lo que significa esta adscripción a la red 

o esta gestión más participativa. Algunos de ellos como se verá en 

la tabla a continuación si proponen acciones más globales como un 

Plan o una Política de Participación Ciudadana.

En síntesis las acciones más compartidas por los municipios son las 

siguientes:
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• Diversos tipos de acción en terreno: 

alcalde(as) en terreno, diálogos en 

terreno, Alcaldesa en el barrio, mesas 

barriales, etc.

• Implementación de procesos para la 

realización del PLADECO participativo.

• Mayor participación en los Planes 

Reguladores Comunales.

• Revisión y ampliación de los Fondos 

Concursables.

• Mejoras en las oficinas de 

transparencia.

• Preparación para la Cuenta Pública 

• Capacitación a funcionarios.

• Fortalecimiento de las organizaciones 

ciudadanas.

TABLA N° 35
Nuevas Iniciativas en materia de Participación ciudadana

Fuente: elaboración propia en base a respuesta de municipios

Peñalolén
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TABLA N° 36
Acciones de gestión participativa

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

TABLA N° 37
Clasificación de las comunas según su gestión participativa
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Si bien es cierto que hay municipios como La 

Reina que ha iniciado acciones participativas 

sin contar con una Oficina o Unidad de 

Participación, se supone que esta unidad 

tiene entre otras funciones transversalizar 

e institucionalizar la participación al interior 

del municipio.

b) 2ª Consulta vía Transparencia, 
Abril 2015

Con el objetivo de analizar la cuenta 

pública del primer año de la administración 

municipal (2013) en materia de participación 

ciudadana en relación al Programa con que el 

Alcalde o Alcaldesa habían propuesto en su 

programa de campaña electoral se solicitó a 

los 13 municipios el Programa de la campaña 

ya que, salvo un municipio, en el resto no 

estaban disponibles en sus páginas web.

Un par de municipios no respondió, 5 

manifestaron que no tienen esa información 

ya que no constituye un documento oficial, 

es información del periodo de campaña 

electoral y no de la gestión municipal y 5 

municipios si enviaron sus programas.

En la siguiente tabla se presenta una síntesis 

de los puntos más importantes señalados 

por los Alcaldes o Alcaldesas tanto en sus 

programas de campaña como en la Primera 

Cuenta Pública, donde varios de ellos la 

señalan como un instrumento o mecanismo 

de participación ciudadana.

De los 13 municipios, de dos de ellos no se 

cuenta con antecedentes del Programa y 

tampoco se hace una referencia explícita 

a la participación en su Cuenta Pública 

(Cerrillos y Lo Espejo).

Luego podemos ver que los municipios de 

Huechuraba, Independencia, La Granja, 

Quinta Normal y San Ramón, tanto si la 

participación aparece explícita en sus 

Programas, la referencia en la cuenta es 

breve y no señala acciones específicas en 

materia de participación.

Finalmente los 6 municipios restantes, 

La Reina, Maipú, Peñalolen, Providencia, 

Recoleta y Santiago, destacan claramente 

en la Cuenta Pública la importancia que 

le otorgan a la participación en la gestión 

comunal y se señalan entre las principales 

acciones realizadas: los PLADECOS 

participativos, la creación de Unidades 

de Participación, la realización de mesas 

barriales o alcaldesa en terreno y la creación 

de una Revista. 
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TABLA N° 38
Gestión Participativa versus lo ofrecido en el Programa de campaña

Comuna  Programa de campaña Cuenta Pública 

Cerrillos No existe la información 
solicitada 

No se cuenta con esta información 

Huechuraba El candidato plantea 
como primer punto de su 
Programa: “promover la 
participación activa e 
integrada de la 
ciudadanía en el 
proyecto de gobierno 
comunal. Las decisiones 
de mayor trascendencia 
serán consultadas en 
plebiscitos comunales 
vinculantes y la mayoría 
determinará el curso a 
seguir…”  

Imagen objetivo comunal: “Huechuraba, 
comuna donde vivir es posible”  

…una comuna que promueve la 
generación de dinámicas de 
participación, reconstruye la 
confianza y su tejido social.” 

Visión comunal: “… garantizando la 
participación ciudadana temprana y 
vinculante en la gestión de la comuna” 

Actividades de fomento a la participación  

Independencia  “Trabajando con todos” 

Independencia cultural, inclusiva y 
participativa 

Audiencias públicas para el proceso de 
aprobación del PRC. 

La Granja No existe la información 
solicitada 

“La vida buena” Objetivo: mejorar la 
calidad de vida de todos los vecinos y 
vecinas” 

Introducción a la cuenta el Alcalde no 
hace mención a la participación. 

En la sección II: Juntos por la calidad de 
vida se alude a la participación ciudadana 
señalando “los vecinos con voz y voto en 
diferentes ámbitos”.   

La Reina El Alcalde plantea como 
primer punto una 
comuna participativa.  

Reconoce la necesidad de 
actualizar la Ordenanza 
de Participación. 

En su presentación el Alcalde señala que 
se destina el máximo esfuerzo a mejorar 
la calidad de vida, el territorio y los 
espacios públicos, con la permanente y 
activa integración de todos los reininos en 
la opinión y decisión, para tener un 
municipio más eficiente y con la 
distinción de una comunidad 
participativa. 
En el área de desarrollo social y 

La Reina El Alcalde plantea como 
primer punto una 
comuna participativa.  

Reconoce la necesidad de 
actualizar la Ordenanza 
de Participación. 

En su presentación el Alcalde señala que 
se destina el máximo esfuerzo a mejorar 
la calidad de vida, el territorio y los 
espacios públicos, con la permanente y 
activa integración de todos los reininos en 
la opinión y decisión, para tener un 
municipio más eficiente y con la 
distinción de una comunidad 
participativa. 
En el área de desarrollo social y 
comunitario, se destaca la 
implementación de diversos mecanismos 
participativos, con el fin de generar 
espacios de diálogo. 
Finalmente destaca el proceso 
articipativo y amplio que se realizó 
para la elaboración del PLADECO. 

Lo Espejo No existe la información 
solicitada 

La cuenta pública no cuenta con una 
presentación del Alcalde y no se refiere 
explícitamente al tema de la participación 
de la comunidad. 
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Maipú No respondió a la 
Consulta 

En la presentación el Alcalde señala: Tres 
han sido los ejes que establecimos para 
guiar la comuna: procurar una mayor 
participación de nuestros vecinos y 
organizaciones sociales; una mayor 
calidad en nuestras prestaciones y, sobre 
todo, en nuestra relación con la 
comunidad; y la búsqueda de una mayor 
equidad en el desarrollo de nuestros 
veintiún barrios. 

En el área de Desarrollo Socio-
comunitario, los principales hitos se 
centraron en el esfuerzo por 
fortalecer las competencias de las 
organizaciones sociales y estructurar 
una agenda de participación 
ciudadana que enfocó la gestión 
municipal en las prioridades establecidas 
por las comunidades barriales. 

También se da cuenta de la realización de 
la primera versión de la Escuela de 
Dirigentes y la creación de la Gerencia 
Municipal de Participación, a cargo de 
articular la relación y agenda entre el 
municipio y las organizaciones vivas de la 
comuna, 

Peñalolen  En primer lugar se señala la Misión: 
Consolidar con la participación de 
todos un Peñalolén alegre, inclusivo y 
ecológico, con barrios limpios y 
seguros, a través de una gestión cercana 
y de calidad, que sea motivo de orgullo y 
referente en innovación. 

Más adelante se plantea que Peñalolen 
“crece para todos: integrado y 
participativo” con una fuerte acción de la 
Alcaldesa en terreno y diversas servicios 
municipales en los barrios. Mesas 
bsarriales y adjudicación de fondos 
concursables a las organizaciones. 

Providencia Programa “Providencia 
somos todos” en web 

El primer punto de la Cuenta era el  

Cumplimiento del Programa “Providencia 

Providencia Programa “Providencia 
somos todos” en web 
municipal. 

el primer eje era el de 
una comuna 
democrática y 
participativa 

El primer punto de la Cuenta era el  

Cumplimiento del Programa “Providencia 
somos todos” donde el primer eje era el 
de una comuna democrática y 
participativa: las propuestas planteadas 
estaban enfocadas en abrir espacios 
democráticos, fortalecer la sociedad civil 
y la transparencia municipal. 
Contemplaba 23 metas a ser ejecutadas 
durante el 2013, de las cuales se logró 
cumplir 15 (65%).  
Entre las metas cumplidas más 
importantes a destacar se cuentan las 
siguientes: se realizó el PLADECO 
2013-2021, que permitió ampliar y 
profundizar el trabajo de planificación 
participativo del programa de gobierno y 
realizar la primera consulta ciudadana. Se 
estableció la unidad de participación 
que impulsará el presupuesto 
participativo, y se estableció y comenzó a 
sesionar el Consejo Juvenil  y se 
realizaron las primeras capacitaciones 
internas en el municipio. Asimismo, se 
avanzó en el trabajo para la creación de 
nuevas sedes comunitarias y en la 
realización del catastro de organizaciones 
sociales de la comuna. 

Quinta 
Normal 

 La participación es 
fundamental en un 
municipio. He recorrido 
las calles y he hablado 
con muchos de ustedes. 
De este contacto directo 
nació el programa de 
trabajo para Quinta 
Normal donde 
potenciaremos el diálogo 
constante con las 
organizaciones. Daremos 
espacio a las instancias 
en la que los vecinos 
puedan plantear sus 
necesidades y 
propuestas. 

El Plan de Desarrollo Comunal se 
actualizó a fines del año 2012, razón por 
la cual su puesta en marcha se inicia en 
el año 2013. Cada una de las etapas 
fue realizada y aprobada por las 
distintas instancias de participación 
ciudadana, y dio como resultado la 
siguiente idea central del PLADECO: 

 

“Quinta Normal, avanzando juntos para 
vivir mejor” 

La Reina El Alcalde plantea como 
primer punto una 
comuna participativa.  

Reconoce la necesidad de 
actualizar la Ordenanza 
de Participación. 

En su presentación el Alcalde señala que 
se destina el máximo esfuerzo a mejorar 
la calidad de vida, el territorio y los 
espacios públicos, con la permanente y 
activa integración de todos los reininos en 
la opinión y decisión, para tener un 
municipio más eficiente y con la 
distinción de una comunidad 
participativa. 
En el área de desarrollo social y 
comunitario, se destaca la 
implementación de diversos mecanismos 
participativos, con el fin de generar 
espacios de diálogo. 
Finalmente destaca el proceso 
articipativo y amplio que se realizó 
para la elaboración del PLADECO. 

Lo Espejo No existe la información 
solicitada 

La cuenta pública no cuenta con una 
presentación del Alcalde y no se refiere 
explícitamente al tema de la participación 
de la comunidad. 

Maipú No respondió a la 
Consulta 

En la presentación el Alcalde señala: Tres 
han sido los ejes que establecimos para 
guiar la comuna: procurar una mayor 
participación de nuestros vecinos y 
organizaciones sociales; una mayor 
calidad en nuestras prestaciones y, sobre 
todo, en nuestra relación con la 
comunidad; y la búsqueda de una mayor 
equidad en el desarrollo de nuestros 
veintiún barrios. 

En el área de Desarrollo Socio-
comunitario, los principales hitos se 
centraron en el esfuerzo por 
fortalecer las competencias de las 
organizaciones sociales y estructurar 
una agenda de participación 
ciudadana que enfocó la gestión 
municipal en las prioridades establecidas 
por las comunidades barriales. 

También se da cuenta de la realización de 
la primera versión de la Escuela de 
Dirigentes y la creación de la Gerencia 
Municipal de Participación, a cargo de 
articular la relación y 

TABLA N° 38
Gestión Participativa versus lo ofrecido en el Programa de campaña
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Recoleta  El Alcalde en su presentación da cuenta 
de los logros del primer año y señala 
“estas cifras no tendrían gran importancia 
sino fuesen acompañadas de un proceso 
real, temprano y vinculante de 
participación”  
Todos los avances son el fruto de un 
sostenido trabajo entre la comunidad de 
Recoleta y el municipio, 

San Ramón  El PLADECO plantea una la acción 
municipal está basada en un modelo de 
cercanía y mayor presencia en su 
territorio. “Un Municipio con Fuerte 

Participación Ciudadana”. A partir de 
este objetivo se proponen cuatro ejes 
estratégicos: el Institucional, Territorial, 
Social e Infraestructura y Equipamiento 

Santiago Uno de los ejes 
estratégicos del 
Programa plantea a 
Santiago como un 
municipio participativo 
y moderno, 

Las líneas estratégicas 
para ello son: 
Participación ciudadana y 
comunicación vecinal y 
Transversalidad en la 
gestión municipal. 

En la primera destaca la 
creación de una 
Subdirección de 
Participación, el PLADECO 
participativo y una 
gestión participativa en 
todas las áreas. 

La cuenta define a  Santiago como un 
lugar de encuentro donde una de las 8 
áreas de desarrollo la constituye el ser un 
“municipio participativo y moderno”, 
donde “Participación e inclusión” es 
uno de los 3 ejes de gestión. 

Se da cuenta de la creación de la Sub. 
Dirección de Participación, del 
desarrollo de un PLADECO 
participativo con Cabildos 
Territoriales. 

Con la implementación de mesas 
barriales y participación de los vecinos en 
diversos talleres. 

También se destaca la creación de la 
Revista Barrio Santiago y un Programa 
Cultural de barrios. 

 

Providencia Programa “Providencia 
somos todos” en web 
municipal. 

el primer eje era el de 
una comuna 
democrática y 
participativa 

El primer punto de la Cuenta era el  

Cumplimiento del Programa “Providencia 
somos todos” donde el primer eje era el 
de una comuna democrática y 
participativa: las propuestas planteadas 
estaban enfocadas en abrir espacios 
democráticos, fortalecer la sociedad civil 
y la transparencia municipal. 
Contemplaba 23 metas a ser ejecutadas 
durante el 2013, de las cuales se logró 
cumplir 15 (65%).  
Entre las metas cumplidas más 
importantes a destacar se cuentan las 
siguientes: se realizó el PLADECO 
2013-2021, que permitió ampliar y 
profundizar el trabajo de planificación 
participativo del programa de gobierno y 
realizar la primera consulta ciudadana. Se 
estableció la unidad de participación 
que impulsará el presupuesto 
participativo, y se estableció y comenzó a 
sesionar el Consejo Juvenil  y se 
realizaron las primeras capacitaciones 
internas en el municipio. Asimismo, se 
avanzó en el trabajo para la creación de 
nuevas sedes comunitarias y en la 
realización del catastro de organizaciones 
sociales de la comuna. 

Quinta 
Normal 

 La participación es 
fundamental en un 
municipio. He recorrido 
las calles y he hablado 
con muchos de ustedes. 
De este contacto directo 
nació el programa de 
trabajo para Quinta 
Normal donde 
potenciaremos el diálogo 
constante con las 
organizaciones. Daremos 
espacio a las instancias 
en la que los vecinos 
puedan plantear sus 
necesidades y 
propuestas. 

El Plan de Desarrollo Comunal se 
actualizó a fines del año 2012, razón por 
la cual su puesta en marcha se inicia en 
el año 2013. Cada una de las etapas 
fue realizada y aprobada por las 
distintas instancias de participación 
ciudadana, y dio como resultado la 
siguiente idea central del PLADECO: 

 

“Quinta Normal, avanzando juntos para 
vivir mejor” 
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Fuente: elaboración propia en base a respuestas de los municipios y la Cuenta Pública 2013

Recoleta  El Alcalde en su presentación da cuenta 
de los logros del primer año y señala 
“estas cifras no tendrían gran importancia 
sino fuesen acompañadas de un proceso 
real, temprano y vinculante de 
participación”  
Todos los avances son el fruto de un 
sostenido trabajo entre la comunidad de 
Recoleta y el municipio, 

San Ramón  El PLADECO plantea una la acción 
municipal está basada en un modelo de 
cercanía y mayor presencia en su 
territorio. “Un Municipio con Fuerte 

Participación Ciudadana”. A partir de 
este objetivo se proponen cuatro ejes 
estratégicos: el Institucional, Territorial, 
Social e Infraestructura y Equipamiento 

Santiago Uno de los ejes 
estratégicos del 
Programa plantea a 
Santiago como un 
municipio participativo 
y moderno, 

Las líneas estratégicas 
para ello son: 
Participación ciudadana y 
comunicación vecinal y 
Transversalidad en la 
gestión municipal. 

En la primera destaca la 
creación de una 
Subdirección de 
Participación, el PLADECO 
participativo y una 
gestión participativa en 
todas las áreas. 

La cuenta define a  Santiago como un 
lugar de encuentro donde una de las 8 
áreas de desarrollo la constituye el ser un 
“municipio participativo y moderno”, 
donde “Participación e inclusión” es 
uno de los 3 ejes de gestión. 

Se da cuenta de la creación de la Sub. 
Dirección de Participación, del 
desarrollo de un PLADECO 
participativo con Cabildos 
Territoriales. 

Con la implementación de mesas 
barriales y participación de los vecinos en 
diversos talleres. 

También se destaca la creación de la 
Revista Barrio Santiago y un Programa 
Cultural de barrios. 

 

El caso del Municipio de Providencia merece 

especial atención porque esta Cuenta Pública 

es la única que se refiere expresamente al 

Programa de Campaña.

La Alcadesa presentó esta Cuenta en 5 

barrios de la Comuna y en su presentación 

señalaba:

“Ha sido, sin dudas, un periodo intenso, de 

mucho aprendizaje y no falto de obstáculos y 

dificultades propias de la instalación de un nuevo 

gobierno local que tiene una forma distinta de 

crear y ejecutar las políticas públicas. Pese a 

ello, tenemos la satisfacción de haber cumplido 

un alto porcentaje de las metas que propusimos 

en el programa de gobierno “Providencia Somos 

Todos”, y que construimos junto a la comunidad 

cuando postulamos a la Alcaldía”

En relación a las principales actividades 

desarrolladas destacan acciones orientadas 

al desarrollo de la comunidad, a promover 

una mayor inclusión social y reconocer la 

diversidad, a reconocer y propiciar barrios 

acogedores y con identidad, a trabajar por 

una comuna sustentable y a transformar a la 

comuna en un polo de desarrollo e innovación. 

Vale la pena recordar que el Programa 

“Providencia somos todos” de Josefa 

Errazuriz, primero como candidata y 

luego como Alcadesa, fue elaborado 

participativamente durante el año 2012. 

Como ya se ha señalado ella fue una de las 

candidatas de la Región Metropolitana que 

publicó su programa en una notaría con el 

objetivo de hacerlo público.

IMAGEN N° 12
Proceso de validación técnica y protocolización del Programa de la candidata a la 
Alcaldía de Providencia

Fuente: Cuenta Pública Municipal 2013
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Este Programa se estructuró en torno a 10 

ejes de acción: 1) Una comuna democrática 

y participativa; 2) Respeto a la diversidad, 

no-discriminación e inclusión social ; 3) 

Planificación urbana con participación 

ciudadana; 4) Seguridad ciudadana; 5) 

Hacia un transporte sustentable; 6) Salud 

pública de calidad, mejor deporte, mejor 

vida; 7) Educación pública de calidad; 

8) Comuna integrada culturalmente; 9) 

Medioambiente saludable para una vida 

sana y política animalística; y 10) Innovación 

y emprendimiento.

El primero eje: “comuna democrática y 

participativa” era el eje más fuerte del 

programa de Gobierno, las propuestas que 

en el contexto de este eje se planteaban 

estaban enfocadas principalmente en 

abrir espacios democráticos, fortalecer la 

sociedad civil y la transparencia municipal. 

Entre las metas cumplidas más importantes 

de este primer eje destacan las siguientes: 

• La realización del PLADECO 

participativo 2013-2021, que permitió 

ampliar y profundizar el trabajo de 

planificación participativo del programa 

de gobierno y realizar la primera consulta 

ciudadana. 

• Establecer el barrio como unidad base 

de identidad local. 

• En transparencia activa se dio 

cumplimiento en 100% a la evaluación 

realizada por el Consejo para la 

Transparencia, transformando a 

Providencia en la comuna mejor 

evaluada del país; 

• Impulsar profesionalización y 

capacitación permanente del personal 

municipal en transparencia y acceso a la 

información. 

• Se avanzó en el trabajo para la 

creación de nuevas sedes comunitarias 

y en la realización del catastro de 

organizaciones sociales de la comuna 

(Cuenta Pública 2013)
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TABLA N° 39
Vigencia del PLADECO en municipios de la Red

Fuente: elaboración propia en base a web de los municipios

4.3. Observación directa

Durante el segundo semestre del año 2013, varios municipios de la Red de Alcaldías 

Pro-Participación iniciaron su proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal, 

PLADECO, todos ellos se plantearon participativos.

En la siguiente tabla se puede ver la vigencia de los PLADECO a Agosto del 2015.

Como se puede ver en la tabla, en el caso 

de los municipios de Huechuraba, La Reina, 

Maipú, Peñalolen, Providencia y Santiago, 

el PLADECO vigente al inicio del nuevo 

período alcaldicio vencía el año 2013 o había 

vencido el año 2012, por tanto correspondía 

su actualización por un próximo período 

de 4 años. Cabe señalar que en la gran 

mayoría de los casos, el periodo de 

vigencia de los PLADECO no corresponde 

con el periodo alcaldicio, ya sea porque el 

proceso de actualización toma su tiempo, 

porque el municipio se demora en iniciar 

el periodo o porque viene desfasado desde  

periodos anteriores.

A diferencia de muchos PLADECO de 

diversas comunas del país, donde en 

general la realización de ellos se licitaba a 
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Consultoras externas al municipio y donde 

la participación ciudadana era relativamente 

escasa, en este caso los seis municipios, 

cada uno a su manera, tenían como objetivo 

actualizar el PLADECO con una alta 

participación ciudadana.

Esta diferencia explícita en relación a la 

realización de muchos otros PLADECO 

era claramente concordante con la gestión 

participativa y transparente propuesta 

por los seis municipios como se verá 

más adelante.

Como se señaló en la metodología, el 

objetivo de realizar esta observación directa 

era ver en la práctica como se desarrollaban 

los procesos participativos en el caso de 

cada comuna asistiendo en la medida 

de lo posible a la mayoría de los eventos 

participativos convocados por el municipio 

(algunas veces coincidían) y hacer un 

registro de las actividades identificando 

en el proceso varias etapas: información/

difusión, consultas (cabildos o talleres), 

deliberaciones, toma de decisiones y 

compromisos, seguimiento y control.

No todos los municipios desarrollaron la 

totalidad de las etapas o la forma en que las 

realizaron y los énfasis de cada una de ellas 

se plantearon de manera distinta.

A continuación se describe el proceso 

desarrollado por los municipios de 

Huechuraba, Peñalolen, Providencia 

y Santiago.

4.3.1. Etapas del Proceso

En primer lugar es importante señalar 

que la decisión de actualizar el PLADECO 

radica en el Concejo Comunal, en todos los 

casos esta decisión también involucraba 

recursos económicos para la contratación 

de una Entidad Externa (Consultora) 

que tendría la labor de colaborar con 

el equipo municipal en la realización 

del proceso, fundamentalmente en los 

aspectos logísticos y en la sistematización 

de resultados.

Esta versión de PLADECOs participativos 

contemplaba un activo involucramiento 

de los directivos y equipos municipales, 

encabezados por los Alcaldes y Alcaldesas. 

La forma en que cada municipio abordó 

el proceso tiene algunas variaciones, 

principalmente en las etapas del proceso.

En términos generales se identifican 

tres etapas: 

• Información y difusión del Proceso 

• Elaboración del nuevo PLADECO: 

Diagnóstico, elaboración de propuestas y 

compromisos.

• Implementación y Seguimiento de las 

propuestas y proyectos aprobados en 

el PLADECO
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4.3.2. Información/difusión del 
Proceso de actualización del PLADECO

En primer lugar parece importante señalar 

que los Alcaldes y Alcaldesas expresan 

en el inicio de este proceso su voluntad de 

desarrollar un amplio proceso participativo, 

lo cual ya había sido planteado en sus 

respectivos programas de campaña.

En todos los casos los municipios 

contemplaron diversas formas de informar 

y difundir en qué consistiría este proceso 

participativo para la elaboración del nuevo 

PLADECO. 

Esas estrategias comunicacionales las 

podemos dividir en tres:

• Lanzamiento oficial del proceso en evento 

con la comunidad

• Utilización de la página web del municipio 

y Revista o Periódico Comunal

• Información distribuida en el territorio 

comunal: pendones, afiches, dípticos y 

convocatoria específica a las organizaciones 

sociales (funcionales) y directivas de las 

distintas Juntas de Vecinos y Uniones 

Comunales existentes en la Comuna.  

Por otra parte como se puede ver en 

las imágenes a continuación todos los 

municipios desarrollaron slogans o formas 

de convocar e invitar a la ciudadanía y 

comunidad organizada a participar de este 

proceso.

Podemos resumir estas convocatorias como 

una invitación a pensar, a soñar, a debatir 

y a decidir juntos el futuro de la comuna, 

básicamente la invitación es a pensar la 

Comuna colectivamente.

IMAGEN N° 13
Revistas comunales

Fuente: páginas web de los municipios
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4.3.3. Sectorización del territorio 
Comunal para la realización de los 
Cabildos Comunales

Una de las primeras acciones realizadas 

por los municipios fue revisar la división 

territorial existente y decidir cómo agruparla 

para efectos de desarrollar las distintas 

actividades participativas, entre ellas los 

cabildos territoriales. Esta sectorización se 

basó principalmente en su tamaño (extensión 

Fuente: elaboración propia

TABLA N° 40
Convocatoria al proceso participativo para la actualización del PLADECO

y densidad poblacional de las unidades 

vecinales) y en el grado de homogeneidad 

que pudiera resultar de la agregación de 

unidades. Por otra parte también se consideró 

el presupuesto aprobado y el tiempo que se 

había establecido previamente para cada 

fase del proceso, de modo de poder cumplir 

con los plazos establecidos. Estas dos 

condiciones eran parte del contrato con las 

Entidades Externas.
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TABLA N° 41
División del territorio comunal para el proceso participativo para la actualización 
del PLADECO

Fuente: elaboración propia
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4.3.4. Metodología desarrollada

Como ya se dijo, todos los municipios 

contrataron equipos externos al municipio, 

Empresas Consultoras que a diferencia de 

otros procesos similares en esta ocasión 

estaban al servicio del equipo municipal, 

eran un apoyo a los equipos municipales que 

lideraban el proceso. 

La metodología desarrollada contemplaba 

principalmente cuatro tipo de actividades, 

aun cuando no todos los municipios 

las hicieron todas o las realizaron de la  

misma forma:

1. Actualización y revisión de información 

comunal para el diagnóstico

2. Proceso de discusión con autoridades, 

directivos y profesionales del municipio, 

tanto para elaborar la imagen objetivo como 

para preparar las bases del diagnóstico.

3. Encuestas online y/o presenciales dirigidas 

a la comunidad como parte del proceso de 

diagnóstico participativo.

4. Cabildos territoriales y temáticos para 

profundizar en el diagnóstico, la propuesta 

de solución a los problemas y en un caso para 

establecer compromisos de seguimiento de 

lo propuesto y definido en el Plan.

Otro elemento común fue el hecho de que 

en la gran mayoría de los casos los Cabildos 

se desarrollaron en recintos educacionales 

del Municipio y todos ellos contaron con 

una fuerte presencia de funcionarios(as) 

municipales encargados del proceso de 

inscripción, de monitoreaer el trabajo de 

las distintas mesas o acompañar para 

responder dudas, etc.

4.3.5. Registro Proceso de 
actualización del PLADECO de la 
Comuna Huechuraba

Este PLADECO como se señala en su 

Informe final es el resultado de un proceso 

de planificación participativa realizado en 

conjunto con las autoridades municipales, 

representadas por el Sr. Alcalde Carlos 

Cuadrado Prats, por el Concejo Municipal, 

por los directivos y profesionales de la 

municipalidad, en especial por el Comité 

Estratégico y el Comité Técnico del PLADECO, 

y finalmente por la contraparte técnica del 

estudio a cargo de la Directora SECPLA.73

El desarrollo del PLADECO contempló 

la realización de diversos instrumentos: 

encuesta, cabildos y entrevistas una 

Encuesta Comunal para la definición de 

los ejes temáticos tales como: Desarrollo 

Territorial, Urbano y Medio Ambiente, 

Desarrollo Económico, Desarrollo Social y 

Comunitario, Cultura, Deportes, Seguridad 

Comunitaria, Salud y Educación. 

a. Cabildos:

Se desarrollaron Cabildos Comunales en 

dos momentos, los primeros para recoger 

ideas de proyectos, estudios y/o programas, 

complementando las reuniones que se habían 

desarrollado con los técnicos del municipio. 

Básicamente los primeros cabildos tenían 

por objetivo validar la Definición de la Imagen 

Objetivo Comunal y las propuestas de planes 

y programas y los segundos para priorizar los 

proyectos por sector y temáticas.

Durante el mes de Julio del 2013, se realizaron 

6 cabildos como se indica en la siguiente 

tabla a los cuales asistieron 401 vecinos(as):

73 El Municipio contrató 
para la actualización del 
PLADECO a la Empresa 
Consultora Uffizi 
Profesionales.
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TABLA N° 42
Primeros Cabildos para la elaboración del PLADECO de Huechuraba

Fuente: elaboración propia

74 La observación directa 
se realizó en estos 2dos 
Cabildos

IMAGEN N° 14
Primeros Cabildos para el PLADECO

Fuente: Periódico Comunal, N° 1, Julio 2013

Durante el mes de Septiembre del mismo 

año se llevaron a cabo los segundos 

cabildos74 con el objetivo de presentar a los 

vecinos y vecinas las propuestas, planes y 

programas que luego en un trabajo en grupos 

por cada tema fueron sometidos a análisis 

y priorización por los vecinos. Como ya se 

dijo estos proyectos se referían a educación, 

salud, medioambiente, deporte, cultura, 

entre otros tópicos relevantes a la hora de 

imaginar el desarrollo de la comuna. 

Como decía el Alcalde en la inauguración de 

estos cabildos, bajo la consigna “Pensemos 

juntos como vivir mejor” se animaba a los 

asistentes a debatir según sus problemáticas 

y experiencias en los distintos sectores de 
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la comuna respecto de los ejes temáticos 

propuestos. El promedio de asistencia a 

estos segundos cabildos fue un poco menos 

en relación a los primeros, 45% versus 67%. 

También vale la pena señalar que como 

siempre sucede en estos eventos no 

necesariamente los asistentes a los 

segundos cabildos habían estado en los 

primeros, por tanto el monitor a cargo de 

cada una de las mesas debía iniciar el trabajo 

grupal recapitulando lo que había sido la 

discusión anterior.

Como se puede ver en la Ficha de Registro 

de los segundos cabildos, en Anexo N° 

4, estos encuentros se iniciaban en casi 

todos los casos con una bienvenida del 

Alcalde, luego una persona de la Consultora 

hacía una exposición general de la Misión 

y Visión de la Comuna y los resultados de 

los primeros cabildos. Luego de eso los 

asistentes se dividían por mesa según el 

tema que habían seleccionado según sus 

intereses al momento de la inscripción a su 

llegada. Los monitores y facilitadores eran 

profesionales o técnicos del municipio.  

Durante el trabajo de cada mesa se ofrecía 

un café que los vecinos compartían mientras 

debatían. Luego de un tiempo de trabajo, 

cada uno de los grupos presentaba sus 

conclusiones al resto de los equipos.

IMAGEN N° 15
2dos Cabildos desarrollados

Fuente: Periódico Comunal N° 2, Septiembre 2013
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4.3.6. Registro Proceso de actualización 
del PLADECO de la Comuna de 
Peñalolén

El municipio para la actualización del 

PLADECO utilizó una serie de mecanismos 

de participación, los cuales se detallan más 

adelante. Entre ellos, se observaron los 

Cabildos Territoriales:

Cabildos territoriales

Se realizaron 15 cabildos territoriales en 

diferentes establecimientos educacionales. 

Las instancias tenían carácter abierto y 

podían participar todos los residentes o 

quienes trabajen en la comuna. 

Al inicio del trabajo grupal, el monitor(a) 

hacía una ronda de presentación de los 

asistentes para que todos supieran de donde 

venía cada uno. Luego se explicaba en que 

iba a consistir el trabajo a realizar. El trabajo 

en sala se realizó en dos bloques, en primero 

en torno a las necesidades del barrio y 

el segundo a caracterizar y proyectar el 

barrio, en ambos casos se debía responder 

las preguntas dadas y explicadas por el 

monitor(a):

En el bloque 1:

• ¿Cuál es la necesidad más importante de 

mi barrio?

• ¿En qué lugar de mi barrio se ubica esa 

necesidad

• ¿Cómo lo solucionamos?

En el bloque 2:

• ¿Qué fortalezas y capacidades tiene mi 

barrio?

• ¿Qué sueño para mi barrio a futuro?

Cada sala tenía un papel en la pared o pizarra 

donde se iban anotando las respuestas de 

los vecinos(as): las necesidades, donde se 

ubicaban y las posibles soluciones.

Las necesidades planteadas por los 

vecinos(as) que participaron en los cabildos 

se agruparon en las siguientes áreas 

temáticas: desarrollo Urbano, seguridad 

ciudadana, medio ambiente, desarrollo 

social e integración, educación, vivienda 

social, deporte, salud, desarrollo comunitario 

y mejoramiento de servicios.

Cabe señalar que los vecinos(as) en general 

visualizan principalmente los problemas 

físicos (pavimentación, iluminación, 

seguridad, áreas verdes, etc.) o la carencia, 

ausencia o mala calidad de servicios 

(educación, salud, cultura, deportivos, etc.).

Tres de los cinco sectores plantean como 

necesidades comunales aspectos relativos 

a la participación, aunque de manera 

muy general. El sector de Peñalolen 

Alto y Lo Hermida plantean que existe 

un desconocimiento del Plan Regulador 

Comunal. Peñalolen Alto también plantea 

que falta educación cívica y San Luis 

destaca la falta de espacios públicos para la 

participación.

Lo anterior no es raro si se piensa que la 

gestión municipal ha sido tradicionalmente 

más asistencialista que participativa, en 

algunos talleres de los Cabildos aún se 

podía escuchar a algún vecino o vecina que 

señalaba “por qué nos preguntan a nosotros, 

si son Uds. los que saben” esto refleja una 

actitud pasiva de la comunidad, la que sin 

duda ha ido cambiando significativamente 

y que no es igual en todos los municipios, 
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pero lo que todos reconocen es la necesidad 

de cambiar el paradigma asistencial y 

transitar hacia una gestión más participativa 

y colaborativa.

4.3.7. Registro Proceso de actualización 
del PLADECO de la Comuna de 

Providencia

a) Actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal, PLADECO

Al igual que en las otras dos comunas, una 

de las primeras acciones fue la actualización 

del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO. 

Paralelamente se implementaron procesos de 

planificación participativa realizados durante 

el año 2013 con el apoyo de la totalidad 

del equipo municipal, en lo que se llamó 

“Piensa Providencia”. A juicio del municipio, 

“se trató de un viaje de aprendizaje intenso y 

enriquecedor, en el que hemos comenzado a 

generar una cultura de participación, tanto 

por el lado de los funcionarios públicos como 

por el de los vecinos y vecinas. Esa cultura se 

nutre de valores colectivos, y, se materializa, 

cuando nos acostumbramos a una nueva forma 

de mirar, hacer las cosas, vivir nuestro territorio 

y reencontrarnos con los vecinos” (PLADECO 

2013-2012).

Según lo establecido en el artículo 7° de 

la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, el Plan de Desarrollo 

Comunal, PLADECO es un instrumento 

indicativo encargado de orientar el desarrollo 

de la comuna. Contempla las acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades 

de la comunidad local y a promover su 

avance social, económico y cultural. En este 

sentido, es el encargado de realizar una 

imagen objetivo o diagnóstico del estado 

de la comuna y en base a ello, establecer 

propuestas sobre posibles cursos de acción 

a seguir para abordar el desarrollo del 

territorio comunal. Vale decir, el PLADECO 

debe contribuir a la toma de decisiones y 

presentarse como una guía para el desarrollo 

del territorio. En la elaboración de este 

documento se establecen ciertos criterios 

que deben cumplirse. Dentro de ellos 

destaca la participación de la ciudadanía 

en el proceso de elaboración, evaluación 

y aprobación. (Informe “Los Planes de 

Desarrollo Comunal”, 2011).

En abril de 2013, bajo la actual alcaldía 

de Josefa Errázuriz (Independiente), la 

municipalidad de Providencia convocó 

a la ciudadanía, a través del programa 

municipal “Piensa Providencia”, mecanismo 

de construcción colectiva entre quienes 

estudian, trabajan y residen en la comuna 

y el Gobierno Municipal a un proceso 

conjunto de elaboración del PLADECO 2013-

2021. Ello con el objetivo de: “…planificar 

colectivamente el desarrollo de la comuna; 

fortalecer el tejido social; reconocer y 

potenciar la identidad y las dinámicas de 

los barrios; propiciar y construir ciudadanía 

activa, dueña y corresponsable de la 

comuna y desarrollar una cultura interna en 

el Municipio para facilitar los procesos de 

participación ciudadana” (PLADECO 2013-

2021, p.1).

Para tal efecto, se aplicó una metodología 

de trabajo que concibe la planificación 

urbana como proceso, donde los 

mecanismos, herramientas, procedimientos 

y el conocimiento se elaboran de manera 

colectiva en circunstancias de trabajo 

conjunto entre la comunidad y el municipio. 



149Estudio de Casos

La estrategia comunicacional del proceso 

de actualización del PLADECO fue bastante 

amplia y se usaron distintos mecanismos 

informativos: Pendones en las principales 

calles de la comuna, pendones alusivos 

al sector donde se hacía el cabildo, afiche 

en soporte en paraderos de micros y otras 

lugares de la comuna, en noticias destacadas 

de la página web municipal, en la revista 

Providencia Activa, mediante carta a las 

organizaciones comunitarias, entre otros.

El PLADECO se desarrolló en ocho meses 

(Abril/Noviembre de 2013) y en este 

proceso participaron alrededor de 14.000 

personas involucradas mediante cabildos, 

mesas ciudadana y una consulta comunal. 

Estas diversas instancias de participación 

e información ciudadana donde pudieron 

participar quienes viven, trabajan o estudian 

en la comuna se desarrollaron en  distintas 

escalas de decisión, a saber: Escala 

territorial, comunal y municipal. En la escala 

de decisión territorial la comunidad participó 

del proceso decisorio mediante Cabildos 

Territoriales desarrollados en tres etapas. 

A nivel de la escala comunal el proceso 

decisorio se llevó a cabo mediante mesas 

ciudadanas, encuentro temático y consulta 

ciudadana y en lo que respecta a la escala 

municipal el proceso se desarrolló a partir de 

la conformación de distintos órganos.

La comuna se dividió en 8 sectores y el 

proceso de Cabildos realizado en la escala 

territorial se estructuró en tres etapas:

1ª. “Sueños, Diagnóstico y Propuesta” 

en la cual la comunidad de cada barrio 

elaboró colectivamente las propuestas 

para el desarrollo de su barrio y comuna.

2ª. “Debate y priorización de 

propuestas” buscaba establecer un 

diálogo entre la comunidad y el equipo 

técnico municipal relacionado a cada 

demanda y propuesta con el propósito de 

analizar la factibilidad de las propuestas 

presentadas en la etapa anterior. Una 

vez que se que se estudiaron dichas 

propuestas, la comunidad priorizó 

aquellas que eran factibles de realizar, 

para luego incorporarlas en el Plan 

Territorial de cada barrio.

3ª. “Devolución y Compromisos” 

tenía como objetivo validar los Planes 

Territoriales construidos en la etapa 

2 y establecer compromisos entre 

la comunidad y el Municipio para 

lograr una mayor sostenibilidad de los 

proyectos.

a1) Cabildos territoriales

A escala territorial, como ya se señaló, los 

cabildos consistieron en talleres de trabajo 

y reflexión con la comunidad, realizados 

una vez por semana durante los meses 

de abril y junio. Ello con el objetivo de 

instaurar un espacio de participación para 

que la comunidad de cada barrio de la 

comuna tuviera la oportunidad de participar 

colectivamente en la elaboración de “Piensa 

Providencia”. 

El proceso de cabildos concluyó con la 

validación de los Planes Territoriales 

para cada uno de los 8 sectores como 

resultado del proceso participativo entre la 

comunidad y el Municipio realizado en las 

dos etapas anteriores. Cada Plan contenía 

una descripción de las propuestas barriales 

elaboradas y priorizadas por las y los vecinos 
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y un cronograma de la ejecución de las 

iniciativas para los próximos 3 años de todas 

las iniciativas planteadas por los vecinos. 

Un factor muy importante en esta tercera 

etapa era el compromiso de seguimiento 

que asumían los vecinos en relación a las 

iniciativas a desarrollar.

Todos estos cabildos se desarrollaron 

principalmente en recintos de la 

municipalidad: Liceo José Victorino Lastarria, 

Liceo Carmela Carvajal de Prat, Colegio 

Providencia, Liceo 7, Centro Deportivo El 

Aguilucho o en sedes universitarias ubicadas 

en la comuna: Campus Lo Contador y 

Facultad de Derecho Universidad de Chile.

En términos generales el programa del 

cabildo contaba con una bienvenida que 

daba un directivo de la municipalidad, la 

propia alcaldesa solía estar en algunos 

casos al inicio o al término de la reunión. 

En los cabildos de la etapa 1 y 2 luego de las 

indicaciones del trabajo grupal se realizaba 

un trabajo en mesas o colocando ideas, 

problemas, propuestas en papeles en una 

hoja dispuesta para ello en el muro, las 

que después en conjunto se ordenaban y 

agrupaban.

El cabildo de la etapa 3 era un cabildo más 

expositivo donde el municipio presentaba en 

cada uno de los sectores el Plan territorial 

para ser sancionado u observado por la 

comunidad y luego éstos firmaban un 

compromiso de seguimiento del Plan en 

conjunto con el municipio.

En términos logísticos todos los cabildos 

contaban con un servicio de café, el cual 

en la mayoría de los casos se servía al 

inicio y servía para que los participantes 

interactuaran y al mismo tiempo se daba 

un poco más de tiempo para asegurar una 

convocatoria más amplia.  

El PLADECO 2013-2021 fue aprobado 

unánimemente por el Concejo Municipal 

el día 12 de diciembre de 2013, 

estando actualmente en plena fase de 

implementación. En su misión, se planteó: 

“Providencia comuna líder en el esfuerzo, desde 

el gobierno local, de hacer de Santiago una 

ciudad sustentable: viable, vivible y equitativa; 

territorio compuesto por barrios con identidad 

propia y calidad de vida urbana, con ciudadanos 

que participan, se conectan y producen valor 

colectivamente”.

En la siguiente tabla se presentan los 4 ejes 

estratégicos definidos por el PLADECO, que 

buscan profundizar la democracia comunal, 

promoviendo una amplia participación 

ciudadana y una gestión transparente.
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TABLA N° 43
Ejes Estratégicos del PLADECO de Providencia

Fuente: PLADECO 2013-2021

Asimismo como se puede ver en la siguiente tabla el PLADECO definió 5 lineamientos, 

dentro de los cuales destaca el primero referido al desarrollo de la comunidad. 

Fuente: PLADECO 2013-2021

TABLA N° 44
Lineamientos del PLADECO de Providencia
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4.3.8. Registro Proceso de actualización 
del PLADECO de la Comuna de Santiago

Al igual que los otros municipios 

presentados, la Municipalidad de Santiago 

IMAGEN N° 16
Santiago, participativo e inclusivo

Fuente: Cuenta Pública de Santiago, 2013

Una de las primeras acciones en materia de 

participación fue la decisión de actualizar 

participativamente el PLADECO. Para ello 

se realizaron Cabildos Territoriales en 9 

sectores en los cuales se dividió la comuna 

para este efecto. 

La mayoría de los Cabildos se desarrollaron 

en establecimientos educacionales del 

municipio y tenían un programa que incluía 

lo siguiente:

Estos Cabildos con el lema de “Decidamos 

Juntos el Futuro de Santiago” fueron 

ampliamente publicitados e informados a 

través de la página web, pendones callejeros, 

flyers repartidos entre las organizaciones 

sociales, entre otras.

Acreditación (18.30 / 19.00): Esta 

primera acción estaba a cargo de 

funcionarios municipales quien 

verificaban las inscripciones online 

o registraban e inscribían en los

se propuso desarrollar una gestión 

participativa, como se puede ver en la 

siguiente imagen, “Santiago, Lugar de 

Encuentro” la Participación e inclusión es 

uno de los tres ejes del Municipio.
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grupos de acuerdo al lugar de residencia o 

trabajo y entregaban información comunal: 

Revista Barrio STGO. 

Plenario de Presentación (19.00 / 19.20): 

generalmente contaba con la presencia 

de la Alcaldesa y la Directora de la 

SECPLA o Unidad de Participación quienes 

planteaban la importancia del PLADECO 

y del proceso participativo, haciendo 

alusión a la profundización de la democracia 

y una oportunidad para hacer valer la voz de 

las vecinos y vecinas e influir directamente 

en aquellas materias relacionadas con su 

vida cotidiana.

Trabajo Grupal (19.20 / 20.30): el cual se 

realizaba en torno a dos bloques:

El primero buscaba indagar en las acciones 

que los vecinos(as) requieren en su 

vecindario y la consulta era: ¿Qué haría 

usted para que su vecindario sea mejor? y 

¿en qué lugar realizaría la acción?

El segundo bloque desarrolla la visión 

de futuro, llamando a dar ideas para 

Mi Comuna:

Si en 10 años más se resolvieran todos 

los problemas de la Comuna de Santiago, 

¿Cómo cree Ud. que sería la comuna?

Los monitores(as) que condujeron a los 

integrantes del grupo a sus respectivas 

salas explicaron la modalidad de trabajo 

que básicamente consistía en responder las 

consultas planteadas las que se registraban 

en una lámina dispuesta para ello, indicando 

donde se localizarían dichas acciones.

A continuación los integrantes del grupo 

seleccionaban y votaban por las 10 acciones 

prioritarias y se continuaba con el bloque 2 

indicando como se vería la comuna en 10 

años más.  

Café (20.30 / 20.45), esta instancia permite 

que los asistentes continúen dialogando, 

se conozcan, básicamente un espacio de 

socialización para dar tiempo a que los 

distintos grupos vayan terminando.

Plenario Final (20.45 / 21.45): en esta 

instancia cada grupo exponía las acciones 

que se habían seleccionado para el barrio y 

cuál era la proyección de Santiago a 10 años.

Nuevamente una autoridad que podía ser 

la Alcaldesa o la Directora de SECPLA 

agradecía la participación de los vecinos(as) 

y se entregaba información respecto de 

las líneas de trabajo y proyectos que el 

municipio esperaba desarrollar en el sector.

Se estima que a estos Cabildos asistieron 

alrededor de 3.000 personas.

Finalmente como resultado de las diversas 

actividades participativas llevadas a cabo 

como parte del proceso de actualización del 

PLADECO el municipio definió como una de 

sus políticas a implementar en el periodo 

2014-2020 “Fortalecer la participación 

ciudadana a través de una nueva relación 

municipio-comunidad que incluya la 

diversidad de actores de la comuna”

Esto mediante la implementación de 4 líneas 

de acción:

1. Canales de información y difusión local 

innovadores

2. Espacios de participación para la 

planificación

3. Vinculación de organizaciones sociales 

con los barrios

4. Diversificación de canales de participación
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4.4. Acciones participativas 
desarrolladas por los municipios

Los cuatro municipios además del proceso 

participativo para la actualización de sus 

PLADECO también han venido realizando, 

unos más que otros, diversas actividades entre 

las cuales se pueden mencionar las siguientes:

• Mesas barriales, con el objetivo de ir 

abriendo espacios de participación de 

los vecinos en sus barrios.

• Alcalde(sa) en su barrio, acción que 

lleva a un equipo municipal a dialogar 

con los vecinos y organizaciones con el 

propósito de ir identificando problemas 

y sus posibles soluciones.

• Barrio Activo, jornada recreativa y en 

algunos casos educativa que va rotando 

por distintos barrios de la comuna y 

que tiene por objetivo abrir espacios de 

participación e informar a la comunidad 

de actividades donde su participación 

sería bienvenida.

• Consultas Vecinales, mecanismo de 

participación mediante el cual se puede 

consultar respecto de diversas materias 

específicas de cada barrio y de carácter 

general de la comuna.

• Fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias, desarrollando escuelas 

ciudadanas, fondos concursables para 

acciones de participación y otras, 

charlas y capacitaciones en diversos 

temas organizacionales, etc.

Mesas barriales75 Peñalolén

Constituyen un modelo de intervención 

territorial integral, participativo y sistémico, 

orientado a fortalecer el capital social, 

revitalizar la vida de barrio y redes 

comunitarias, ofreciendo capacitación, 

formación y asistencia técnica a las 

organizaciones. Así, constituye una instancia 

de participación e intercambio entre 

diferentes actores locales que intervienen 

sobre un barrio. Su finalidad es consensuar 

acciones comunes que apunten a mejorar la 

calidad de vida del barrio. 

Se cuenta con el apoyo de profesionales 

del área en evaluación o funcionarios 

municipales que cuenten con dicha 

capacitación, entregando herramientas 

técnicas a la comunidad tanto desde la 

perspectiva de su unidad municipal como 

desde el desarrollo de un plan de ejecución 

para su barrio.

Las mesas barriales propondrán al 

Municipio, políticas, planes y programas 

que mejoren la calidad de vida en su sector, 

particularmente en áreas como el desarrollo 

urbano, desarrollo social, políticas de 

tránsito y recuperación de espacios públicos, 

entre otras áreas.

Estas mesas pueden realizarse por interés 

del municipio o a petición del sector 

interesado el cual deberá presentar su 

solicitud por escrito al Departamento de 

Gestión Comunitaria dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario de 

la Municipalidad. 

Mesas Barriales, Santiago

Son espacios de participación de los 

diferentes actores locales en el barrio. 

Esta instancia busca fortalecer los lazos 

comunitarios y un mejoramiento de la 

convivencia de los vecinos que integran 

los barrios.

75 Decreto 1300/2012, 
Ordenanza de 
Participación, Sección VI 
Mesas Barriales
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Se plantea como una estrategia de 

intervención territorial integrada que busca 

generar alianzas colaborativas entre el 

Municipio y las comunidades barriales para 

coordinar las distintas intervenciones que se 

requieren en el territorio barrial.

Se constituyeron 26 mesas barriales, 

las cuales serán conducidas por un 

Gestor Territorial.

Alcaldesa en tu barrio76 Peñalolen

Es una actividad que realiza la Alcaldesa 

junto a un equipo municipal. Se recorren 

distintos lugares de la comuna para conocer 

directamente de los vecinos, cuáles son las 

inquietudes y sueños que tienen acerca de 

sus propios barrios.

Del modo en que aparecen sistematizados 

en el Diagnóstico Comunal del PLADECO no 

difieren mucho de las necesidades recogidas 

en los Cabildos Territoriales

Después se sistematiza la información 

recogida de las distintas instancias 

participativas en tablas denominadas “arboles 

de problemas” para las siguientes áreas: 

• Ordenamiento territorial: Medio 

Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Social.

• Desarrollo Social: Seguridad 

Ciudadana, Educación, Salud, Deporte, 

Desarrollo Social e Integración, 

Desarrollo Comunitario y Cultura.

• Mejoramiento de los Servicios: 

Modernización, Calidad de la Atención y 

Transparencia.

• Desarrollo Económico: Fomento, 

Capacitación e Intermediación Laboral.

76 http://www.penalolen.
cl/municipio/la-
alcaldesa/alcaldesa-en-
tu-barrio/ agosto 2015

77  Este cerro se ubica en 
el triángulo fundacional 
de la ciudad de Santiago

Barrio Activo, Providencia

Es una actividad que se realiza cada tres 

meses aproximadamente, principalmente 

en los meses de primavera y otoño y está 

orientada a fomentar el deporte, el acceso 

a la cultura, la conciencia por el cuidado 

del medioambiente y la protección de 

los animales.

Esta actividad va rotando por los distintos 

barrios de la comuna y sirve también 

como una instancia de información de las 

actividades que la municipalidad realiza en 

distintos ámbitos y es un espacio donde se 

realizan diversas actividades reforzando la 

participación de la familia y los niños.

Consultas ciudadanas, Santiago

Es un mecanismo de participación de la 

comunidad establecida en la Ordenanza 

de Participación municipal que tiene como 

objetivo invitar a las personas a manifestar 

su opinión sobre materias comunales. 

Pueden participar en ella los residentes, 

locatarios, trabajadores y estudiantes de 

la comuna.

Un ejemplo fue la Consulta realizada 

en Octubre del 2014, en el marco del 

PLADECO y las materias que abordó fueron 

planteadas en los cabildos territoriales, 

temáticos, mesas barriales y otras instancias 

de participación.

Esta consulta abordaba 4 temas: el problema 

de los vehículos mal estacionados en la vía 

pública, el horario de cierre de botillerías, 

el manejo y reciclaje de los residuos 

domiciliarios, las bolsas plásticas no 

biodegradables en el comercio y el nombre 

del Cerro Santa Lucía.77
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Fortalecimiento a las organizaciones 
sociales, Santiago, Peñalolen, 
Providencia

Escuela de ciudadanía, Providencia

Dirigida a líderes de organizaciones sociales, 

tiene por objetivo desarrollar capacidades 

y habilidades en el diseño y gestión de 

proyectos sociales, administración y 

generación de recursos financieros y 

liderazgo y coordinación de organizaciones 

sociales. 

Escuela Ciudadana de Verano, 
Santiago

El objetivo de esta iniciativa fue generar 

un espacio de aprendizaje y compartir 

experiencias nacionales e internacionales 

en movilidad urbana. La primera escuela 

abordó el tema de la ciudad verde y se 

espera en la tercera abordar el tema 

del patrimonio.

Escuela de Comités de Seguridad 
Ciudadana, Peñalolen, 

Líderes de comités de seguridad ciudadana 

participaron de la 2da Escuela de Formación 

y Fortalecimiento de nuevos dirigentes, 

cuyo objetivo fue informar y empoderar a la 

comunidad en la gestión de sus barrios en 

el ámbito de la seguridad. En el encuentro 

además se les informó acerca de la oferta 

programática de seguridad ciudadana.

Fuente: http://www.providencia.cl/component/k2/3776-emotiva-
ceremonia-de-graduacion-primera-escuela-de-ciudadania-de-
providencia /

Fuente: http://www.municipalidaddesantiago.cl/paginas/ver/2da-
escuela-ciudadana-de-verano-2 

Escuela comunal de dirigentes sociales y 
comunitarios, Huechuraba

Es una iniciativa desarrollada en conjunto por el 

municipio y la División de Organizaciones Sociales 

(DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

Los tópicos abordados son liderazgo,  resolución de 

conflictos,  participación ciudadana,  políticas públicas 

con enfoques de derechos.
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Acciones complementarias a la 

realización de los Cabildos 

Complementariamente a la realización de 

los Cabildos, los municipios realizaron otras 

actividades como parte del proceso de 

actualización participativa del PLADECO. 

Ellas estuvieron dirigidas a directivos, 

profesionales, técnicos y funcionarios(as) 

del municipio y a la comunidad.

a) Acciones participativas al interior del 

municipio:

a1. Entrevistas (Huechuraba)

Se realizaron reuniones y entrevistas con 

los distintos directivos y funcionarios del 

Municipio a fin de determinar la Misión y 

Visión para la comuna. Esto constituyó el 

marco general para la realización de los 

cabildos.

a2.Talleres equipos municipales (Peñalolen)

a.2.1. Taller equipo directivo municipal 

compuesto por Directores(as) Municipales, 

Gerentes y la Alcaldesa. Se les entregó a 

cada uno de los participantes un documento 

que contenía 10 preguntas orientadas a 

abordar las siguientes temáticas: visión y 

misión de la comuna, situación actual de la 

comuna y acciones para su mejoramiento.

Se puede observar que la diversidad 

socioeconómica y cultural aparece como 

la necesidad más votada por los directores, 

19% y el insuficiente compromiso de la 

comunidad con un 5%.

a.2.2. Taller funcionarios municipales

Se solicitó a todas las direcciones municipales 

que enviaran a 3 funcionarios(as) a un 

taller donde se les formularon 6 preguntas 

en relación con sus áreas de trabajo, 

básicamente en relación a la situación actual 

y propuestas de mejora.

b) Acciones participativas del 

municipio hacia la comunidad:

b1. Encuesta (Huechuraba)

Esta encuesta fue aplicada a una muestra 

representativa de los 5 sectores en que se 

dividió el territorio comunal y consideraba 

un diagnóstico e identificación de los 

principales problemas de la comuna.

b2. Encuesta Comunal (Peñalolen)

A fin de identificar las problemáticas 

comunales: ¿Cuáles son nuestras principales 

necesidades? la municipalidad realizó una 

consulta a 593 habitantes. Las principales 

consultas y sus respuestas se detallan a 

continuación:

b.2.1. Consultas generales:

• nivel de satisfacción de vivir en la comuna: 

53% está satisfecho

• aspectos que más desagradan de vivir en 

la comuna: 33.4% la delincuencia, 24.1% los 

problemas viales y 12.4% la droga

• aspectos que la comuna debería tener en 

10 años más: 25.1% más áreas verdes, 24.8% 

más tranquila, 12.6% menos problemas 

viales y 12.4% más vigilancia policial

• habitantes que dejarían la comuna: 71.8%

• motivo por el cual dejarían la comuna: 

53.3% por el entorno, 17.8% por familia y 

17.1% por tranquilidad

b.2.2. Consultas del ámbito salud y 

educación.
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78   1 es muy satisfecho y 
5 muy insatisfecho

79  Puntuación de 1 a 7 
(muy buena)

b.2.3. Evaluación de los servicios públicos 

comunales

• Evaluación promedio de la calidad de los 

servicios públicos comunales78: 2.38% retiro 

de basura, 2.7% la iluminación y 2.9%

• Conocimiento de las instalaciones 

públicas79: máquinas de ejercicio 85.8%, 

áreas verdes 77.3%, diario comunal “Todo 

Terreno” 73,7% y Alcaldesa en tu barrio 

13.9%

• Evaluación de la calidad de las instalaciones 

públicas:  centro polideportivo y cultural 

Chimkowe 6.46%, Diario Comunal 5.7% y 

Alcaldesa en tu barrio 5.32%

• Evaluación de la calidad de la gestión 

municipal: creación de espacios deportivos 

5.18%, creación de espacios de participación 

4.99% y creación de instancias educativas y 

culturales 4.93%

• Satisfacción de resolución del problema en 

la municipalidad: 72.5% satisfechos

• Participación en organizaciones 

comunitarias: 88.4% participa

• Tipo de organización comunitaria: junta 

de vecino 40.3%, comité de vivienda 

17.9%, centro del adulto mayor 11.9%, club 

deportivo 6.0%

b3. Grupos focales (focus group) Peñalolen

Estas instancias de participación se 

realizaron en Julio del 2013, en dependencias 

de la Municipalidad y las listas de invitación 

a participar de ellos estuvieron a cargo 

de los directores o gerentes de las áreas 

seleccionadas. Estas actividades se llevaron 

a cabo bajo el formato FODA, agregándose 

una pregunta asociada a los sueños que 

tienen los participantes para la comuna. 

La selección de las áreas de trabajo fue 

definida por el municipio, realizándose 

un total de 10 Grupos Focales, los cuales 

abarcaron las siguientes temáticas: 

• Inmobiliaria y grandes contribuyentes

• Medio ambiente

• Emprendedores

• Pueblos originarios

• Niños

• Deportes

• Mujeres

• Cultura

• Discapacidad

• Red de infancia

b4. mesas ciudadanas, un encuentro 

temático y una consulta ciudadana 

(Providencia).

b.4.1. Mesas Ciudadanas, se realizaron 

10 mesas que tuvieron como principal 

objetivo informar sobre el estado de avance 

del proceso de elaboración del PLADECO 

(coordinar el cronograma de trabajo con 

las respectivas comisiones temáticas del 

Municipio, lineamientos estratégicos y 

propuestas comunales elaborados en base 

al trabajo de los cabildos territoriales, 

consensuar ajustes a las propuestas 

presentadas y elaborar nuevas propuestas a 

nivel comunal, entre otras).

b.4.2. El Encuentro Temático estuvo centrado 

en la movilidad urbana con el objetivo de 

debatir acerca del tipo de movilidad que se 

quería para la comuna y sobre todo cómo 

lograrlo. Para ello se recurrió a la exposición 

de especialistas en el tema con el objetivo de 

motivar los posteriores talleres participativos 

de trabajo. En ellos, los vecinos junto a 
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técnicos municipales elaboraron una serie 

de diagnósticos y propuestas asociadas a la 

temática desarrollada en la jornada.

b.4.3. Consulta ciudadana en la que 

participaron cerca de 14.000 personas y 

que tenía por objetivo:

 • Establecer un canal de participación de 

amplia convocatoria y fácil acceso, para que 

las y los vecinos tengan la oportunidad de 

entregar su opinión sobre el desarrollo de la 

comuna. 

• Poner a consideración de la ciudadanía 

alternativas de políticas o iniciativas para 

el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO 

2013-2021, p.13).

Todas las actividades realizadas con la 

comunidad contaban con un amplio apoyo 

de los equipos técnicos municipales quienes 

además tenían la misión de sistematizar el 

material obtenido y preparar la siguiente 

etapa, todo ello orientado a la redacción 

del documento final que recogiera los 

resultados del trabajo realizado de forma 

conjunta con la comunidad en las distintas 

instancias planteadas.

4.5. Entrevistas

De acuerdo a lo propuesto en la metodología 

uno de los instrumentos metodológicos 

contemplados era la realización de 

entrevistas a los Directores de la Secretaría 

de Planificación, SECPLA.

Las entrevistas se solicitaron mediante un 

correo electrónico enviado el 9 de Septiembre 

del 2013 a los(as) 13 Directores(as) de 

SECPLA de los municipios integrantes de 

la Red, señalando que el propósito de ella 

se enmarcaba en la realización de la Tesis 

doctoral. Ver solicitud en Anexo.

En un comienzo las entrevistas estaban 

programadas para la semana entre el 23 

y 27 de Septiembre del 2013, sin embargo 

muy pocas se pudieron realizar en la 

fecha inicialmente programada ya que los 

municipios estuvieron en paro por cerca de 

dos meses. Si bien se tomó contacto con 

todas las secretarias, solo en algunos casos 

se pudieron realizar durante ese periodo 

de cese de funciones de los municipios. 

Finalmente se envió un segundo correo con 

el mismo texto cambiando la fecha para la 

semana del 16 de Diciembre. Con excepción 

del municipio de Maipú, en el resto de los 12 

municipios se entrevistó a los Directores(as) 

o a otro directivo(a) sugerido por el/la 

directora(a) SECPLA.
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TABLA N° 45
Directores(as) de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA

Fuente: elaboración propia

80 La Directora del 
Municipio de Maipú fue 
la única que no se pudo 
entrevistar (tampoco 
sugirió un reemplazante) 
a pesar de haber hecho 
varios intentos al igual 
que con el resto de los 
municipios

Sistematización de las entrevistas

a) Inicio de funciones

La mayoría de los entrevistados eran 

nuevos en su cargo, unos pocos 

eran funcionarios en el municipio en 

otros cargos antes de ser nombrados 

Directores(as) por la actual 

administración.

b) Marco jurídico de la Ley 20.500, de 

Participación Ciudadana y Ley 20.285 

de Transparencia

Respecto de la Ley de Participación se 

plantea en general que es un avance, 

pero hay varios reparos contra ella, que 

fue construida poco participativamente, 

que no dispone de recursos, que es muy 

amplia, etc.

• La ley 20500 es un avance, pero falta 

recuperar confianza, es un trabajo lento 

y riesgoso.

• Es un avance que exista un marco 

normativo, pero en este tema la norma 

aparece como desvinculada de cómo 

funciona la sociedad.

• Ha generado instrumentos para 

promover la participación, pero es 

solo un protocolo, formalismos, no hay 

inversión en participación. 
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• Es una ley de letra muerta, solicita 

incorporar funciones nuevas pero sin 

presupuesto, es muy amplia y ambigua. 

• Ley de Participación, por sí sola no 

garantiza nada, de hecho antes existía y 

no era efectiva.

• Hay avances en relación al país de los 

80 o 90, pero se está forzando al límite la 

institucionalidad que no está preparada. 

Hoy día la ciudadanía quiere decidir 

sobre su hábitat.

La ley de Transparencia se ve como más 

operativa, más clara, aun cuando se 

plantea que aún no se usa mucho, o que no 

todos saben cómo usarla y que impuesto 

obligaciones a los municipios para los cuales 

no se estaba tan preparado.

• La Ley de transparencia es más directa 

y concreta

• En general se usa como reclamo, 

los jóvenes no esperan nada de la 

institucionalidad, los adultos mayores no 

tienen internet y por otra parte 10% de la 

gente está organizada.

• Entrega la información en la web, de 

acuerdo a lo establecido, la solicitud de 

información implica un desgaste para 

el municipio porque muchas veces no 

tiene la información disponible y debe 

producirla.

• Requiere de un mínimo de conocimiento 

por parte de la comunidad (digitales y 

cultura de derechos), tema de poder. 

El nivel educacional también influye. 

También falta sistematización de la 

información.

• La usan todos, estudiantes, prensa, 

académicos, personas, políticos, etc.

• Se ha transformado en un arma solo 

para el ciudadano que lo sabe usar.

• A veces se presta para abusos, porque 

piden información para su propio 

beneficio

En general se plantea en relación a ambas 

leyes, que:

• Son un marco jurídico, pero hay 

desconocimiento por parte de las 

organizaciones, la ley tiene vacíos, en 

general no se discutió con la ciudadanía 

y solo se han cumplido las formalidades. 

No se ha hecho mucha reflexión de la ley 

y se hace necesario reencantar al vecino 

con el trabajo y participación en las 

organizaciones.  En este mismo sentido 

también es necesario reencantar a los 

funcionarios con el objeto de romper la 

cultura organizacional muy verticalista y 

construir confianzas.

• Han cambiado las coordenadas, son 

un aporte las dos, la de transparencia ha 

impactado al interior, modernización del 

proceso al interior, herramienta política 

para la ciudadanía. La de participación 

ha empoderado aunque requiere capital 

cultural.

• En el marco de esta nueva gestión, 

se institucionalizó la participación 

mediante la creación de la Unidad de 

Participación y se está trabajando en 

la nueva Ordenanza de Participación 

donde se espera, entre otros aspectos, 

incorporar el tema de los presupuestos 

participativos.

• La Ordenanza también es importante 

en procesos de reestructuración 

para incorporar más herramientas 
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pero siempre en el marco de la ley de 

participación y de la ley orgánica de 

municipalidades.

Por último respecto a las organizaciones 

sociales se afirma que:

• La ley de juntas de vecinos interrumpe 

la relación con el municipio, en unidades 

vecinales a veces hay más de una 

junta de vecinos, lo que exige un rol 

importante de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, DIDECO.

• Son distintas las organizaciones 

territoriales de las funcionales, las 

primeras tienen un tema de poder. La 

ley permite o aporta a la formalización 

de las organizaciones, pero se dificulta la 

co-gestión no establece procedimientos 

para incorporar a la ciudadanía en la 

toma de decisiones de los proyectos. 

• Tema de poder, en algunos casos hay 

temas de la sociedad civil, conflicto 

de intereses, perder situaciones de 

privilegio. 

• Las Juntas de Vecinos están un poco 

desvirtuadas, obsoletas y van surgiendo 

otras organizaciones.

• Se han desarrollado mecanismos 

de participación: charlas, visitas guiadas 

asambleas, diseño participativo.

• La relación del funcionario con 

la participación es compleja, difícil. 

El PLADECO permitió la realización 

de una jornada interna de apertura y 

sensibilización.

En relación al Consejo de la Sociedad 

Civil, COSOC, instrumento establecido 

en la Ley 20.500, que reemplazó 

al anterior CESCO se plantean los 

siguientes comentarios:

• Se conformó el COSOC, pero es sólo un 

órgano de consulta, no tiene reglamento 

y no es resolutivo.

• Los COSOC no funcionan como tal y 

las Juntas de Vecinos no siempre son 

representativas.

• Se ha tratado de darle un rol importante 

al COSOC, pero tiene limitantes porque 

fue electo81 son muy mayores, hay que ir 

a buscarlos a la casa para que asistan. El 

próximo COSOC podría ser mejor, más 

representativo, más activo.

• Costó mucho constituir el COSOC, 

la gente pensaba que sus integrantes 

tendrían un pago como los concejales. 

• Se está tratando de dar un rol 

más activo al COSOC ya que desde su 

creación tenían un rol clientelista igual 

que en los años anteriores, por tanto 

no se veía mucha diferencia entre el 

Consejo Anterior y el nuevo COSOC. 

c) Elementos clave para los procesos 
participativos

Como se observa a continuación dentro de 

los elementos claves que señalan los(as) 

entrevistadas encontramos en primer lugar 

la voluntad política y la credibilidad, la 

generación de confianza de las autoridades 

hacia la ciudadanía.

También parece importante el trabajo 

conjunto con la ciudadanía, que se sienta 

realmente parte del proceso.

Por último se hace referencia a la 

competencia y compromiso de los equipos 

técnicos para poder responder, explicar, 

generar confianza en la ciudadanía.

81 En muchos casos estos 
Consejos fueron elegidos 
en circunstancias poco 
participativas, más bien 
designados o invitados 
por los Alcaldes 
anteriores.
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• Se requiere voluntad política, inversión, 

formación cívica/ciudadana, promoción 

popular y educación. Credibilidad y 

confianza, no usar un fondo asignado para 

fortalecer organizaciones en otra cosa.

• Hay dificultades cuando se involucran 

credibilidad, fondos que se asignan, 

pero obras que no se ejecutan.

• El programa del alcalde se hizo por 

barrios, 20 aproximadamente en donde 

se preparó una matriz de proyectos. 

• Hacer en conjunto con la ciudadanía, 

el 2014 se desarrolló un programa de 

fortalecimiento de liderazgo, es necesario 

trabajarla identidad comunal y fomentar 

el bien común.

• Los temas de la participación, 

requieren tiempo, a veces se produce 

frustración de los participantes por la 

demora o por no lograr lo esperado. 

Muchas veces hay abstención, 

movilización, ciudadano menor 

de edad.

• En general participan siempre 

los mismos, la mayoría de las veces en 

función de sus propios intereses y no del 

bien común. También se requiere mayor 

representatividad de los participantes.

• Participación, competencia de los 

equipos municipales ya que en todos 

los territorios hay organizaciones. En 

algunos casos hay mayor demanda de 

sectores más pobres y en otras de los 

más ricos, lo importante es la capacidad 

de respuesta de los equipos municipales.

• Manejo de las expectativas, 

compromiso político respecto de 

los espacios de participación, si es 

instrumental o clientelar podría ser, pero 

si no hay compromiso no se logra.

• Solvencia técnica para responder al 

canal de expresión definiendo reglas del 

juego claro para convocar. Presupuestos 

participativos requiere de fondos 

propios, concreción de resultados 

esperados deben estar claros, vale 

decir contar con una voluntad política 

explícita. También es importante el 

canal de comunicación para aumentar la 

convocatoria.

d) Acciones iniciadas en materia 
de participación

Como vemos a continuación hay algunas 

acciones que se repiten en los municipios 

entrevistados, por ejemplo: el uso de redes 

tecnológicas o estar terreno.

También observamos que parece 

necesario sectorizar la comuna de 

modo de disminuir la escala territorial 

y poder trabajar mejor y más cerca de 

la comunidad.

En el caso de un par de municipios la 

creación de la Unidad de Participación fue 

una de las primeras iniciativas tomadas 

con el objetivo de coordinar y de instalar 

esta lógica participativa hacia el interior y 

exterior del municipio.

Por último parece importante el trabajo 

compartido entre los equipos municipales 

y las organizaciones sociales para llevar 

adelante las acciones comunales y mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.   

También se incorporan en los mecanismos 

de la nueva gestión los presupuestos 
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participativos y los Fondos de Iniciativas 

Comunitarias.

• El Alcalde usa mucho las redes 

tecnológicas, entre ellas twitter, tiene 

más de 2.000 seguidores y responde a 

todas las demandas.

• La Alcaldesa es muy de terreno, 1 vez al 

mes el municipio “en la calle”

• La participación partió siendo un eje 

transversal de la Alcaldesa, los equipos 

creen que la gestión participativa es 

fundamental. Esto se explica en una 

planificación participativa, en el diseño 

participativo de espacios públicos, en 

las estrategias y proyectos de inversión.

• La actual Alcaldesa, Carolina Tohá 

desde el inicio de su campaña (Toha 

por Santiago) fue obsesiva con el tema 

de la participación abriendo amplias 

expectativas de participación a la 

comunidad.

• Hay 16 unidades vecinales, 8 

territorios, cada uno de los cuales puede 

tener más de 1 barrio. No es posible 

generar proyectos sin incorporar la 

sustentabilidad social, además es un 

tema político. La democracia se ha 

organizado en torno a la democracia 

participativa, hoy día no es suficiente 

solo una actuación cada 4 años 

(democracia representativa), sino una 

democracia directa, participativa.

• La comuna se divide en 7 Agrupaciones 

Comunales (confirmar) integradas por 3 

a 4 Unidades Vecinales (en alguna parte 

hay que explicar lo que son, ver Ley de 

Juntas de Vecinos?) con al menos una 

Junta de Vecinos conformada por Unidad.

• En general se trata de definir 

agrupaciones vecinales relativamente 

homogéneas: Por ejemplo la zona 

central, tiene un estándar metropolitano 

y está bien. La zona poniente y sur 

(Franklin) por el contrario tiene mala 

infraestructura, equipamiento de baja 

calidad y socialmente deficitario y 

espacios públicos y privados deficientes. 

Hay otra zona que podríamos calificar 

de zona de fricción, al sur de la Alameda, 

sector de Santa Isabel, habitado por 

mucha población universitaria donde 

existe también una gran presión por el 

espacio público.

• DIDECO tiene oficinas territoriales 

y realiza acciones participativas de 

infraestructura. La comuna está dividida 

en 4 sectores y hay un equipo por cada 

sector, 2 arquitectos, 2 ingenieros y 2 

sociales para apoyar el diagnóstico, 

levantamiento de necesidades y 

Programa de mejoramiento urbano.

• Se dividió al territorio comunal en 4 

cada uno con un encargado que sirve de 

nexo entre el municipio y la comunidad, 

los dirigentes de las agrupaciones 

informan de los problemas que luego se 

deben transformar en ideas de proyecto.

• DIDECO administra los servicios de 

alta calidad: SPA, animación de espacios 

públicos, plaza activa, barrio participativo 

y patrimonio. Transformar la seguridad 

en un tema de convivencia y en un tema 

territorial de dimensión colectiva.

• En el Depto. de Planificación de la 

SECPLA está la Unidad de Participación, 

encargada de: 
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• realizar estudios y el desarrollo de 

proyectos, 

• la gestión territorial y la participación,

• promoción ciudadana y cooperación 

(formación hacia adentro y hacia 

afuera)

• Se institucionalizó la participación 

mediante la creación de la Unidad de 

Participación y se está tratando de dar 

un rol más activo al COSOC ya que desde 

su creación tenían un rol clientelista 

igual que en los años anteriores, por 

tanto no se veía mucha diferencia entre 

el Consejo Anterior y el nuevo COSOC.

• Gestión compartida, asumiendo el 

liderazgo de esa gestión desde la SECPLA, 

el profesional encargado de cada uno 

de los territorios coordina los distintos 

instrumentos de participación en mesas 

de trabajo y se realiza también evaluación 

participativa de los planos. El presupuesto 

parte a nivel barrial, la SECPLA es clave, el 

presupuesto está aquí.

• El PLADECO coincidió con el inicio del 

nuevo gobierno comunal. Se realizaron 

cabildos, entrevistas en profundidad a la 

comunidad organizada y encuestas con 

representatividad. Se tuvo que cambiar y 

ampliar la participación en el PLADECO, 

estaba licitado de forma bastante 

conservadora. Ha habido dificultades en 

el consejo.

• A partir del proceso de actualización 

del PLADECO se han hecho Consultas 

Ciudadanas se han creado los gestores 

barriales para vincular mejor a la 

ciudadanía con el municipio.

• Presupuestos participativos en 7 

sectores de la comuna. Realización de 

diversas actividades con las unidades 

vecinales para definir veredas y otros 

temas. También está la experiencia del 

Barrio El polígono, del Programa Quiero 

Mi Barrio. No hay montos definidos para 

presupuestos participativos.

• Hoy día el municipio se plantea trabajar 

desde la infancia y hacia la comunidad 

promoviendo un empadronamiento de 

las organizaciones y de la ciudadanía, 

tendiente al mejoramiento del espacio 

público. Se han creado más o menos 

80 nuevas organizaciones (mujeres, 

juveniles, condominios, otras Juntas de 

Vecino, etc.).

• Se han realizado una serie de 

actividades culturales tales como teatro 

a mil en una población super vulnerable, 

verano entretenido, juegos de agua 

en 12 barrios, presentación de los 

INTILLIMANI, entre otras.

• Se creó el FIC, Fondo de Iniciativas 

Comunitarias con un presupuesto 

asignado para desarrollar actividades, 

no para la compra de infraestructura o 

equipamiento. Hoy estamos duplicando 

el presupuesto social y el FIC para el 

próximo año.

• Se constituyó un fondo que traspasa $ 

300.000 a distintas organizaciones para 

desarrollar actividades comunitarias en 

12 barrios de la comuna.

• Se está trabajando en la nueva 

Ordenanza de Participación donde se 

espera, entre otros aspectos, incorporar el 

tema de los presupuestos participativos. 
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• En 3 zonas (26 unidades de 

intervención territorial) se han 

desarrollado mesas barriales donde 

se han reunido un conjunto de 

actores, organizaciones, condominios, 

promoviendo un mayor liderazgo de las 

existentes. Se ha procedido en primer 

lugar a realizar un diagnóstico, se han 

realizado Cabildos Comunales por zonas 

para la actualización del PLADECO y a 

partir de ello se definen proyectos y 

programas que se traducen en una 

cartera de inversiones. Este es el modelo 

de San Eugenio y Balmaceda Esta 

metodología de trabajo se desarrollará 

permanentemente durante el resto del 

periodo de la actual Alcaldesa.

• La Ordenanza debiera incluir instancias 

más vinculantes

• El tema de la participación a nivel de 

los funcionarios todavía cuesta y se ha 

resuelto por Aló Santiago y Ventanilla 

única que es una instancia 1 a 1, lo cual 

es difícil en una comuna que es más un 

ministerio que una comuna por la escala. 

Se han desarrollado capacitaciones 

a SECPLA y DIDECO, pero cuesta, 

depende del tipo de funcionario.

4.6. Focus Group con 
Vicepresidentes(as) del COSOC

De acuerdo a lo establecido en la metodología 

se invitó a los Vicepresidentes(as) del 

COSOC de los 13 municipios a un Focus 

Group con el propósito de indagar la 

percepción de ellos en relación al proceso 

participativo comunal y su rol dentro de 

ese proceso.

La convocatoria se hizo a través del(a) 

encargado(a) del COSOC en cada municipio, 

específicamente en la Secretaría Municipal, 

por su cercanía con el Alcalde que preside 

el COSOC.

En casi todos los casos la invitación se envió 

a través del municipio o al correo electrónico 

proporcionado. Cabe señalar que también 

nos dieron sus teléfonos para confirmar su 

participación. En la página web del municipio 

figura el listado de integrantes del COSOC, 

la organización a la cual representa, pero no 

sus datos de contacto.

De los 13 municipios solo no se pudo 

contactar a 2, del resto 3 se excusaron, 2 no 

llegaron y llegaron 8, de 6 municipios.

Como se puede ver en la siguiente 

tabla, con excepción del integrante 

del COSOC de Santiago, el resto 

representa a organizaciones territoriales, 

específicamente Juntas de Vecinos. 
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TABLA N° 46
Participantes del Focus Group

Fuente. Elaboración propia

El Focus Group estaba planteado con 

una duración de 2 horas y media con 

una estructura básica que se señala a 

continuación:

10.30 hrs. Registro de asistentes

10.45 hrs. Presentación participantes, de 

que comuna vienen y la organización que 

representan

11.00 hrs. Objetivo del Focus 

11.15 hrs. Pregunta 1:

• Proceso de Constitución del COSOC

11.45 hrs. Pregunta 2:

•  Relación COSOC con sus bases y con 

autoridades municipales

12.15 hrs. Pregunta 3:

•  Desafíos del COSOC para  una gestión 

local más participativa

12.45 hrs. Cierre 

Luego de la presentación de cada uno de los 

asistentes, se explicó el objetivo del Focus 

en el marco de la investigación y se inició la 

conversación en torno a las tres preguntas 

enunciadas:

Considerando que el Consejo Comunal de 

la Sociedad Civil, COSOC, es una de las 

herramientas de participación ciudadana 

establecidas por la Ley 20.500 de 

Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública:

Pregunta 1: ¿Cómo fue el Proceso de 

Constitución del COSOC? En términos de 

transparencia y amplitud de la convocatoria 

y como se elaboró el reglamento

En primer lugar se plantea que no todos 

entienden la participación de la misma 

forma, pero que claramente en el caso 

de ellos no hay participación, ya que solo 

son un órgano consultivo, no tienen real o 

efectiva incidencia en la toma de decisiones 
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del municipio, por tanto la ley “no sirve”, 

no es suficiente y hace rato que se viene 

intentando modificarla.

Se hace mención a la necesidad de recuperar 

la educación cívica en los colegios de modo 

de enseñar a los niños desde chicos una 

responsabilidad y compromiso cívico.

Respecto a la conformación del COSOC, 

reconocen que se dio de distintas formas, 

unas nada democráticas (“los consejeros 

fueron prácticamente designados a dedo”) y 

otras un poco más abiertas o transparentes, 

pero en ningún caso se dio un trabajo de 

convocatoria amplia que reflejara una 

intención clara que el COSOC representara 

la diversidad de organizaciones sociales.

En algunos casos se hace mención a que a los 

alcaldes no les interesa, incluso les complica 

cuando son críticos(as) respecto de la forma 

en que se está llevando la gestión municipal.

Se señala que aunque existan 2.000 

organizaciones registradas, no todas están 

vigentes (condición requerida para integrar 

el COSOC) y poner afiches en los edificios 

públicos no es suficiente para informar a 

todas esas organizaciones. En otros casos 

se convocó mejor, a través de carta o 

correo electrónico dirigido a la directiva de 

la organización, incluso llamado telefónico, 

sin embargo existe un gran desinterés por 

parte de ellos. No saben bien para que lo que 

los están convocando, hay desconfianza y 

falta de credibilidad en la efectividad de su 

participación.

No todos opinan lo mismo, depende de su 

situación particular y del Alcalde o Alcaldesa. 

En un caso se señala que el COSOC ha 

formulado observaciones al Concejo 

Municipal y éstas han sido acogidas en el 

caso de otro municipio sucede lo contrario 

han observado en tres oportunidades el 

Presupuesto Comunal y no han tenido 

acogida o explicación.

Se hace énfasis en la influencia o presión 

política que en algunos casos se hace tanto 

del Alcalde como del Consejo Municipal.

En relación al Reglamento no hubo ninguna 

participación y prácticamente se asumió 

totalmente, sin mayor análisis el Reglamento 

tipo propuesto por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativa, 

SUBDERE.

Pregunta 2: ¿Cómo es la relación del 

COSOC con sus bases y con las autoridades 

municipales? En términos de frecuencia 

reuniones del COSOC con sus bases, 

sesiones extraordinarias con las autoridades 

locales y cómo y cuando se entrega la 

información respecto a la cual ellos tienen 

que pronunciarse.

Frente a esta pregunta se reitera la falta 

de interés de las organizaciones sociales, 

en algunos casos tampoco se cuenta 

con los listados de ellas como para hacer 

difusión, buscar formas complementarias 

de convocatoria. 

Todos coinciden en la dificultad de convocar 

a sus bases y que muchas veces les es difícil 

analizar la información sobre la que tienen 

que pronunciarse, a veces porque llega tarde 

o por lo técnica de ella.

Si bien la ley establece un mínimo de 4 

reuniones al año del COSOC con el Alcalde 

y Concejo Comunal en general se hacen 

más reuniones, sin embargo señalan que las 

reuniones extraordinarias generalmente son 
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convocadas por la autoridad municipal y las 

pocas que ellos a veces solicitan se dilatan 

o no se hacen. Esto refleja el hecho de que 

su participación no es real, sino formal, solo 

por cumplir.

Pregunta 3: ¿Cómo ven los desafíos 

del COSOC para  una gestión local 

más participativa? Fortalecimiento a la 

organización, capacitación a dirigentes, 

mayor información?

Finalmente respecto a los desafíos que se 

plantean para una gestión más participativa, 

en general se muestran escépticos en tanto 

no se cambie la Ley y su participación sea 

efectivamente vinculante, que ellos sientan 

que su opinión tiene peso y es reconocida y 

validada. Que sea legal, no que dependa de 

la buena voluntad o disposición del alcalde 

o alcaldesa.

En síntesis, en primer lugar se desprende 

de lo planteado por los 8 integrantes del 

COSOC de 6 municipios integrantes de la 

Red coinciden que su labor no es realmente 

participativa, que si bien ellos surgen al alero 

de la Ley de Participación al otorgarle ésta 

solo un papel consultivo no les reconoce el 

mismo papel o poder que tiene el Concejo 

Municipal. Vale decir sigue primando la 

expresión de una democracia representativa 

por sobre una democracia participativa.

En  segundo lugar se evidencia la necesidad 

de reformular la relación del municipio con las 

organizaciones sociales, tanto territoriales 

como funcionales. En ello la Dirección de 

Organizaciones Comunitarias, DIDECO 

tiene un rol fundamental en el registro, 

promoción y preocupación por la vigencia 

de las organizaciones. También se requiere 

un fortalecimiento de las organizaciones y 

capacitación no sólo de los marcos jurídicos 

que ellos debieran dominar sino una serie 

de otras materias de orden administrativo, 

económico, de formulación de proyectos, de 

asociatividad, etc.

Por último el aspecto más importantes es la 

valoración del rol de las organizaciones en la 

gestión local, por una parte se requiere una 

real y honesta apertura hacia ellas por parte 

de las autoridades comunales y por otra la 

recuperación de confianzas y credibilidades 

mutuas, sin ello parece difícil que los 

municipios puedan cambiar el paradigma de 

gestión municipal. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A fin de sistematizar, exponer y discutir los 

resultados de la investigación, vale la pena 

recordar sus objetivos:

Objetivo general:

verificar y evaluar la existencia de una 

planificación participativa en la gestión 

urbana local en Chile.

Objetivos específicos:

• Identificar y verificar los factores clave 

que facilitan y restringen los procesos 

participativos en la gestión urbana local 

• Estudiar y analizar la factibilidad de 

desarrollar nuevas formas de participación 

en la gestión urbana local 

• Identificar los avances en materia de 

planificación y gestión participativa en Chile. 

En el contexto de dichos objetivos 

la investigación formuló las siguientes 

hipótesis:

Hipótesis 

1. Existen diversos factores que restringen 

los procesos participativos en general y en 

la gestión local en particular, de ellos tres 

son los que más inciden en obstaculizar o no 

viabilizar estos procesos: 

• la falta de una cultura participativa en 

el sector público, privado y sociedad 

civil,

• la falta de convencimiento, compromiso 

y capacidades de los profesionales 

y técnicos de las distintos unidades 

municipales y 

• las dificultades operacionales que 

la implementación de estos procesos 

conlleva.

2. Para desarrollar nuevas formas de 

participación se requiere de la interacción de 

los siguientes factores: 

• estrategia comunicacional para 

informar y convocar a la organizaciones 

ciudadanas, 

• existencia de organizaciones 

capacitadas y comprometidas con el 

desarrollo de sus barrios y 

• generación de mecanismos 

innovadores y motivadores del proceso 

participativo que conduzca a los 

resultados esperados por la ciudadanía.
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3. Chile, al igual que muchos países de 

América Latina ha avanzado en el proceso 

de institucionalización de la participación 

ciudadana, se cuenta con la Ley de 

Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la gestión pública, sin embargo para que 

ella afecte la gestión y planificación local se 

requiere de:

• difusión, sensibilización y 

fortalecimiento de los profesionales y 

técnicos municipales respecto de los 

beneficios de la participación ciudadana, 

• promover la creación, diversidad y 

fortalecimiento de las organizaciones 

sociales comunales y 

• generación de confianza, transparencia 

y reconocimiento mutuo para desarrollar 

procesos participativos. 

A continuación se presentan los principales 

resultados de la investigación organizados 

según los instrumentos metodológicos 

utilizados: consultas, entrevistas, 

observación directa y focus group. 

El caso de estudio:

13 Alcaldías del Area Metropolitana de 

Santiago, integrantes de la Red de Alcaldías 

Pro-Participación.

En primer lugar y en términos generales, 

cabe señalar que la caracterización de los 

municipios refleja que existen diferencias 

significativas entre ellos, fundamentalmente 

en lo que se refiere a su condición 

socioeconómica y a las implicancias que 

ello tiene. 

El porcentaje de pobreza de la comuna de 

Providencia, inferior al 1% y el de la comuna 

de Santiago cercano al 6% contrastan con 

el porcentaje de pobreza de Lo Espejo o San 

Ramón con 21% y 17% respectivamente.

Lo mismo sucede con los ingresos 

municipales per cápita, nuevamente las 

comunas de Providencia y Santiago reciben 

entre 5 y 7 veces más que lo que reciben 

las comunas más pobres de Lo Espejo y 

San Ramón.

Sin lugar a dudas que esta situación afecta 

las posibilidades de realizar una gestión 

más participativa. A la hora de priorizar los 

recursos municipales no cabe duda de que 

por muy importante que se considere hacer 

una gestión participativa, de seguro hay 

otras prioridades y urgencias. No se trata de 

decir que no se puede hacer participación 

sin recursos, pero claramente es más difícil.

1. Consultas realizadas: 

1.1. En relación a algunos de los 

resultados obtenidos de la primera 

consulta realizada a los 13 municipios, 

referida a los avances realizados por 

ellos en la implementación de la Ley de 

Asociaciones y Participación82 vale la 

pena destacar lo siguiente: 

a) Actualización de la Ordenanza de 

Participación, por una parte se registra 

que el 60% de los municipios actualizó su 

Ordenanza durante el año 2011, vale decir 

en el plazo legal establecido por la ley o muy 

cercano a lo legal, sin embargo sólo el 46% 

de los municipios integró un mecanismo 

nuevo a la Ordenanza y solo el 23% de ellos 

incorporó sobre tres mecanismos distintos a 

los que tenían. 

Los nuevos mecanismos que se agregan 

corresponden en orden de prioridad a: los 

82 La consulta está 
referida al periodo 
comprendido entre 
Febrero 2011, fecha de 
aprobación de la ley 
y Julio 2013, fecha en 
la cual se realizó, vale 
decir los resultados 
corresponden a 
actividades realizadas en 
un periodo aproximado 
de 16 meses.
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presupuestos participativos y los cabildos 

(territoriales y/o temáticos).

Providencia si bien cumplió con los plazos, 

se tomó más de tres años en desarrollar 

un proceso participativo para actualizar 

la ordenanza, el cual realizó entre Julio 

y Noviembre del presente año 2015 y 

cuyo resultado si incluye varios nuevos 

mecanismos de participación. Santiago 

también se demoró en actualizarla, solo lo 

hizo el año pasado (2014), pero si incorporó 

no solo una diversidad de mecanismos 

sino también estableció los principios que 

enmarcaban la participación.

Estos resultados llaman la atención, por 

una parte se podría desprender una falta 

de voluntad de preocuparse más, de 

dedicarle más tiempo a la actualización 

de la Ordenanza o simplemente tomar 

esta actualización como algo que hay 

que cumplir. En general de los cambios 

realizados, salvo algunos municipios, no 

se desprende una real conciencia de las 

implicancias para los procesos participativos 

de diversificar y ampliar los mecanismos de 

participación que aseguren y promuevan un 

mayor involucramiento de la ciudadanía en 

el gobierno local.

En síntesis se podría afirmar que si bien 

efectivamente los plazos son importantes, 

la calidad del instrumento también lo es, 

lo mismo que el proceso de como se ha 

construido.

b) difusión de la Ley: capacitaciones a 

funcionarios(as), dirigentes sociales y 

comunidad en general

En este tema se registra que sólo el 46 % de 

los municipios ha efectuado al menos una 

capacitación (charla, jornada, asistencia 

a charla externa, etc.) a cada uno de 

los tres grupos, siendo la comunidad la 

menos informada.

Esto claramente refleja una falta de 

voluntad o de compromiso con el tema de la 

participación y la importancia que ella pueda 

tener en la gestión local. Estas actividades 

no necesariamente requieren grandes 

recursos económicos o humanos, sino el 

reconocimiento de que es un tema nuevo 

y que es necesario informar y socializar 

en los tres niveles. En muchos casos los 

funcionarios(as) argumentan que no tienen 

información o capacitación para llevar a cabo 

adecuadamente un proceso participativo.

En relación a la sociedad civil, tanto 

organizada como individual se requiere 

informarla de las posibilidades de la ley, de 

sus alcances, de sus beneficios de modo 

que los dirigentes puedan compartir y 

debatir al interior de sus organizaciones y la 

comunidad integrarse a las organizaciones 

existentes o intentar crear nuevas.

c) Conformación del Consejo de la Sociedad 

Civil, COSOC

El tercer aspecto consultado fue la 

conformación de esta nueva organización 

consultiva, creada por la Ley, que reemplaza 

al anterior Consejo Económico y Social y que 

debía estar formada dentro de los 6 meses 

siguientes a la aprobación de la ley. 

Se puede constatar que salvo 1 todos los 

COSOC a la fecha de la consulta estaban 

constituidos, independiente de la real 

influencia que ellos puedan ejercer en la 

gestión municipal.
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En síntesis respecto de las acciones 

realizadas para implementar la Ley en sus 

municipios, se obtiene que un 61.5% de los 

municipios aparece con un nivel medio de 

avance en dicho proceso, aun cuando en la 

mayoría de los casos la cantidad, cobertura 

o implicancia de las acciones haya sido más 

bien baja.   

La segunda parte de la consulta estaba 

orientada a indagar como ellos habían 

enfrentado su rol como integrantes de la Red 

y las acciones emprendidas en ese contexto.

Lo primero que surge es que al menos la 

mitad de los municipios parece no tener muy 

claro que significa esta Red o su adscripción 

a ella. Por tanto las acciones que presentan 

no necesariamente están propuestas dentro 

de ese contexto, sin embargo vale la pena 

destacar las siguientes:

a) el 61.5% ha creado alguna 

Unidad, Gerencia o Subdirección de 

Participación, con el objetivo de iniciar 

una gestión más participativa. No todas 

tienen la misma jerarquía, ni la misma 

dependencia, ni el mismo personal, pero 

casi todas ellas dependen de la Dirección 

de Organizaciones Comunitarias, lo 

cual refleja el hecho de promover un 

mejor y efectivo nivel de participación 

con las organizaciones sociales, su 

fortalecimiento, su apoyo, etc.

b) En materia de actividades iniciadas, no 

son demasiado variadas o innovadores, 

probablemente lo que se da es que 

aparecen actividades participativas 

que habían estado ausentes por mucho 

tiempo o que francamente no se habían 

desarrollado. 

Entre ellas se pueden mencionar 

básicamente actividades en terreno: 

alcalde(sa) en terreno o en su barrio, 

diálogos en terreno, mesas barriales 

(con monitores específicos), la decisión 

de actualizar participativamente sus 

instrumentos de Planificación Comunal: 

PLADECO y Plan Regulador Comunal y 

la ampliación o creación de oficinas de 

transparencia.

En términos generales podemos afirmar 

que de acuerdo a lo informado por los 

municipios, 1/3 de ellos registra una 

gestión baja, media y alta.

1.2. La segunda consulta realizada en Abril 

del presente año pretendía contrastar lo 

planteado en sus respectivas campañas 

por los candidatos y candidatas a 

Alcaldesa y Alcaldes durante el año 

2012 y la cuenta pública de su primer 

año de gestión (2013).

Si bien la respuesta de los municipios fue 

variable en el sentido de que 3 no respondieron, 

5 manifestaron que la información solicitada 

no era información municipal83 y otros 5 lo 

enviaron, se analizaron las cuentas públicas 

fundamentalmente mirando a como ellos 

relevaban el tema de la participación.

Por tanto el análisis se dividió en dos partes, 

primero se contrastó la información de 

aquellos municipios en que se contaba con 

el programa y la cuenta pública y luego se 

compararon las cuentas públicas existentes.

De los cinco municipios en los cuales se 

pudo contrastar lo propuesto y lo realizado 

destacan los municipios de Huechuraba, La 

Reina, Santiago y Providencia no solo por 

el hecho de plantearlo en sus programas y 

83 Se les solicitó el 
Programa presentado por 
el Alcalde en su campaña 
y que luego debe ser 
ratificado por el Consejo 
Municipal
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luego hacer mención a lo realizado durante el 

primer año, sino porque cual más cual menos 

refleja un compromiso con una gestión más 

participativa. De ellos sin duda Providencia 

es quien ha sido más explícita en su 

proceso participativo desde la formulación 

participativa del programa hasta una cuenta 

detallada en referencia a lo programado en 

materia de gestión participativa. Por otra 

parte también la cuenta fue presentada 

por la Alcaldesa en distintos sectores de la 

comuna.

Luego de los 8 municipios restantes, hay 

3 que en su cuenta no dicen nada, 3 que 

se refieren a la participación de manera 

bastante general y 2 que si dan cuenta 

claramente de su gestión participativa y de 

la importancia de incorporar a la comunidad.

Por tanto se puede concluir que los 

municipios presentan diferencias en cuanto 

a como se refieren a la participación: desde 

los que casi no la nombran, los que aluden 

un poco más explícitamente a ella y los que 

se explayan mencionando las actividades 

y procesos participativos realizados en el 

primer año.

2. Entrevistas a Directores SECPLA

Las respuestas se han estructurado en tres 

ámbitos:

a) Marco jurídico de la participación:

En términos generales se plantea que sin 

duda contar con una Ley de Participación 

es un avance, sin embargo son más las 

consideraciones negativas que las positivas 

respecto de la Ley.

Entre las principales objeciones o aspectos 

que se echan de menos se señala lo siguiente: 

en primer lugar se dice que no fue formulada 

amplia y participativamente, luego que no 

cuenta con presupuesto para implementarla 

y que la ley por sí sola no asegura nada.84 

En relación a la Ley de Transparencia se 

afirma que es más concreta y clara, se puede 

pedir información, aun cuando hay que saber 

cómo funciona ya que no todos los municipios 

despliegan la información de la misma forma, 

pero en general quien más la ocupan son los 

estudiantes, los académicos(as), la prensa, 

los políticos y mucho menos la comunidad 

en general u organizada.

En relación a ambas leyes se constata 

que falta entregar mayor información a la 

comunidad para que se involucre en los 

procesos participativos.

Algunos hacen referencia a la Ordenanza 

de Participación que cada municipio puede 

desarrollar en función de sus características 

e intereses tanto del municipio como de la 

comunidad, pero varios reconocen que en 

el proceso de actualización no se invirtió 

mucho, ni se aprovechó la oportunidad para 

efectivamente adecuarla a las circunstancias 

y objetivos de hoy.

Otra área en la que algunos se plantearon 

se refiere a la legislación actual de las 

organizaciones sociales, Ley de Juntas de 

Vecinos y otras organizaciones, se estima 

por una parte que es necesario revisarla y 

modernizarla y por la otra se requiere una 

revisión de la representatividad territorial y 

como se distribuyen los beneficios al interior 

de las unidades vecinales. Se hace también 

mención a un tema de poder, de intereses, 

de privilegios adquiridos, etc.

84 A la fecha la Ley no 
tiene Reglamento ni 
institución que fiscalice 
su cumplimiento ni le 
haga seguimiento.
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Finalmente la conformación de la nueva 

organización de la comunidad, los COSOC, 

se considera que no tienen realmente poder 

de incidencia, son solo consultivos, por otra 

parte no siempre son todo lo representativo 

que se quisiera, falta mayor información para 

promover mayor interés y participación de 

las organizaciones vigentes en el COSOC. Es 

por eso que muchos señalan que se requiere 

una mayor proactividad y generar cambios 

más significativos.

b) Elementos clave para los procesos 

participativos

En primer lugar los(as) entrevistadas 

destacan la voluntad política, la credibilidad 

y la confianza que deben generar las 

autoridades con la ciudadanía. También 

se señala que es importante hacer que la 

ciudadanía efectivamente se sienta parte 

del proceso.

c) Acciones iniciadas en materia de 

participación

En términos generales no se registran 

demasiadas iniciativas en materia de 

participación, los entrevistados coinciden 

en que una de las nuevas iniciativas de los 

alcaldes es el uso de redes sociales como 

twitter, facebook y otras. También se señala 

el tema del Alcalde o Alcaldesa en terreno.

Otra iniciativa ha sido el revisar la división 

comunal, en algunos casos agrupando 

unidades vecinales para poder trabajar 

mejor con la comunidad. La Dirección 

de Organizaciones Sociales, DIDECO de 

algunos municipios han creado unidades 

menores a cargo de un equipo mixto 

(arquitecto y social) con el propósito de 

recoger demandas, ideas y sugerencias de 

las organizaciones sociales las que luego se 

transforman en proyectos.

También en varios municipios se destaca 

como nuevas iniciativas participativas las 

desarrolladas en el marco del PLADECO, 

tales como consultas ciudadanas y cabildos.

Por otra parte también algunos municipios 

han desarrollado diversas actividades 

culturales con el propósito de ir 

sensibilizando y conociendo a la comunidad.

Finalmente vale la pena mencionar la 

implementación de Fondos Concursables 

o Fondo de Iniciativas para que las 

organizaciones puedan desarrollar iniciativas 

con sus asociados y aprovechar de convocar 

e invitar a otros a sumarse a la organización. 

3. Observación Directa

La observación directa estuvo centrada 

básicamente en los Cabildos Territoriales 

que realizaron varios municipios el segundo 

semestre del año 2013 con el propósito de 

actualizar su Plan de Desarrollo Comunal. 

También se observaron otras actividades 

complementarias que algunos municipios 

realizaron para promover un mayor 

involucramiento de la comunidad en la 

gestión pública.

A la fecha de asunción de los nuevos Alcaldes 

y Alcadesas en Diciembre del 2012, varios 

PLADECOS habían ya terminado su periodo 

de 4 años o estaban a punto de hacerlo. 

En ese contexto los municipios de la red se 

plantearon un proceso de actualización más 

participativo.

Esto se tradujo básicamente en:

a) Una estrategia de comunicación 

para informar y difundir el proceso de 
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actualización del proceso a través de la 

página web, con pendones en la calle, 

flyers repartidos a los vecinos y vecinas, 

afiches en los paraderos de micros, etc. 

Esta estrategia facilitó la participación 

de una gran cantidad de personas en los 

números cabildos que se realizaron en 

cada comuna. 

Todos los municipios hicieron al menos 

un Cabildo territorial cubriendo todo el 

territorio comunal con el propósito de 

levantar información de diagnóstico, de 

identificación de problemas, carencias o 

demandas de la comunidad y la visión de 

futuro. En algunos municipios se consultaba 

también por ideas de soluciones y solo en 

el municipio de Providencia se hicieron tres 

cabildos: i) diagnóstico y propuestas, ii) 

debate y priorización de propuestas y iii) 

devolución y compromisos para hacerse 

cargo de los Planes Barriales.

Un elemento positivo que se dio en algunos 

casos era la devolución inmediata, vale decir 

el mismo día, de la sistematización de lo 

trabajado en el Cabildo, esto realmente le 

otorgaba seriedad al proceso. 

b) Consultas (online y presenciales) 

a la comunidad para complementar la 

información recogida en los Cabildos en 

relación al diagnóstico de la comuna.

c) Consultas y reuniones de los 

directivos y funcionarios(as) del 

municipio para recoger su visión de la 

comuna y del municipio.

También la pena señalar que en todos 

los casos los Cabildos se realizaron 

preferentemente en establecimientos 

educacionales del municipio y con un apoyo 

importante de profesionales y técnicos 

del municipio.

A juicio de los participantes, esta nueva 

forma de hacer el diagnóstico realmente 

generó un proceso de mayor participación 

de la comunidad organizada y de los vecinos 

y vecinas, ellos planteaban que realmente 

sentían que los estaban escuchando. 

Esta nueva forma de enfrentar la planificación 

comunal fue bien vista y valorada por los 

vecinos(as), aun cuando no todos llegaban 

al final del proceso. 

En síntesis se puede afirmar que una parte 

de los municipios aprovecha la instancia 

de la actualización del PLADECO para 

iniciar o probar la factibilidad de procesos 

participativos en la comuna. En cada uno 

de ellos sin duda la experiencia es distinta 

y tiene que ver con lo que ya señalábamos 

anteriormente, la voluntad de las autoridades 

y el compromiso de directivos profesionales 

y técnicos municipales por una parte y de la 

comunidad por otra.

También vale la pena destacar en un par 

de municipios el inicio de las Escuelas de 

dirigentes en el marco del fortalecimiento de 

las organizaciones sociales.

4. Focus Group con Vicepresidentes de 
COSOC

De la reunión sostenida con los integrantes 

del COSOC surge el tema del rol del COSOC 

en la gestión municipal y ellos en general 

coinciden en su apreciación de que su rol 

no es realmente participativo. También se 

plantea la necesidad de reformular la relación 

del municipio con las organizaciones para 

poder horizontalizar la relación de modo que 

no sea tan vertical.
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Finalmente como ya se ha dicho, hay otras 

iniciativas comunales que pueden no tener 

un propósito de convocar a un específico 

tema participativo, apoyan el proceso de 

generación de confianza y refuerzan el 

espacio de encuentro, va de una forma u otra 

con más avances que retrocesos. 

Verificación de hipótesis

Uno de los objetivo de la investigación era 

identificar los factores clave que facilitan o 

restringen los procesos participativos, como 

ya se dijo una de las hipótesis planteada 

afirmaba que tres podrían ser los que más 

inciden en obstaculizar o no viabilizar 

estos procesos: i) la falta de una cultura 

participativa en el sector público, privado y 

sociedad civil, ii) la falta de convencimiento, 

compromiso y capacidades de los 

profesionales y técnicos de los distintos 

servicios municipales y iii) las dificultades 

operacionales que la implementación de 

estos procesos conlleva.

De lo revisado en la literatura tanto 

internacional sobre participación y 

experiencias participativas podemos 

afirmar que si bien se podría validar esa 

hipótesis lo que parece acompañar a esos 

tres factores es por una parte la forma en 

que ellos se combinan e interactúan y por 

otra cuales son los grados o niveles en que 

cada uno de ellos aparece en el contexto 

territorial y local específico. 

No siempre ellos se dan de manera tan 

equilibrada, por ejemplo podemos estar en 

presencia de un municipio con un equipo 

directivo con experiencia, compromiso y 

convencimiento, pero con una sociedad 

civil con una muy baja cultura participativa 

o al revés una sociedad o parte de ella 

empoderada y un gobierno local poco 

participativo o participativo en el discurso y 

no en la práctica. 

Esto también es totalmente válido para la 

relación que se establece entre los directivos 

y sus equipos profesionales y técnicos o 

para los equipos técnicos o de terreno y las 

organizaciones sociales, como generamos 

confianza y credibilidad para trabajar 

colaborativamente?

En muchos casos los profesionales y técnicos 

de las instituciones públicas y los municipios 

señalan que no cuentan con suficiente 

información, que no se ha reflexionado 

suficientemente sobre los beneficios, los 

requerimientos y las metodologías que 

hagan posible iniciar y desarrollar una 

gestión participativa. Esto es un proceso 

largo que implica socializar esta nueva 

gestión, entusiasmar, flexibilizar las prácticas, 

continuidad y paciencia para ir obteniendo 

resultados. El fortalecimiento de capacidades 

también toma tiempo porque los procesos 

participativos no son iguales, cada contexto, 

barrio, tiempo, actores, etc. Son diferentes y 

si bien puedo contar con cierta experiencia 

general cada nuevo proceso requiere un 

nuevo enfrentamiento y ajustes.

Se afirma hoy, al menos en el caso chileno que 

la ciudadanía está más alerta, empoderada, 

interesada en los asuntos públicos, pero 

en la práctica no siempre se cuenta con 

una participación continua, puede ser por 

la misma discontinuidad de los procesos 

o por la falta de información o por falta de 

credibilidad en ellos.
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Lo anterior nos conduce a la siguiente 

reflexión, el factor clave para promover una 

cultura participativa es su continuidad, en 

un ambiente de confianza, de respeto, de 

verdadera colaboración, de convencimiento 

de que actuar todos y todas juntas permite 

lograr mejores resultados y evitar conflictos 

y tensiones. 

Un segundo objetivo era evaluar la 

factibilidad de llevar a cabo nuevas formas de 

participación y donde su respectiva hipótesis 

señala que se requiere de la interacción de 

tres factores: i) estrategia comunicacional 

para informar y convocar a la ciudadanía, 

ii) existencia de organizaciones capacitadas 

y comprometidas con el desarrollo de sus 

barrios y iii) generación de mecanismos 

innovadores y motivadores del proceso 

participativo que conduzca a los resultados 

esperados por la ciudadanía.

En términos generales, en virtud de lo 

encontrado en la literatura, el estudio de 

casos, la observación directa nos indica que 

en la mayoría de los casos estas nuevas 

formas de participación tienen lugar, pero 

de manera aislada y que cuesta mucho que 

logren promover acciones similares, que 

logren su replicabilidad, al menos en el corto 

plazo. Lo que nos llevaría a validar la hipótesis 

en tanto la no confluencia de dichos factores 

no facilita la expansión creativa de nuevas 

formas de participación.

Por otra parte se reconoce positivamente 

el hecho de que haya un mayor registro de 

experiencias, principalmente en el trabajo 

académico, seminarios, conferencias, tesis, 

etc. Que nos permiten ir diseminando 

estas nuevas prácticas de las cuales otros 

grupos se pueden alimentar, pero de nuevo 

nos encontramos con el hecho de que 

el contexto en donde el nuevo grupo se 

desenvuelve puede no ser el mismo o con 

características similares al original y los 

resultados no ser tan fácilmente alcanzados 

en el mejor de los casos.

Uno de los principales problemas que 

enfrentan la mayoría de los equipos 

profesionales de programas públicos y 

municipales es la falta de tiempo y disposición 

de los equipos para compartir dudas, 

experiencias, metodologías y reflexionar 

sobre las dificultades o potencialidades de 

las prácticas participativas. La contingencia 

casi siempre es más fuerte. 

En lo que se refiere a la estrategia 

comunicacional, los mismos comunicadores 

señalan que incluso con aquellas autoridades 

que expresan un discurso de apertura a 

la comunidad, no es tan fácil compartir 

el poder, siempre es difícil el equilibrio de 

comunicar para dar cuenta de lo hecho, 

que es sin duda es necesario, pero que 

no deja suficiente espacio a la ciudadanía 

para reaccionar, demandar, opinar, etc. 

En muchos casos todavía se observa una 

cierta inquietud y temor por parte de las 

autoridades al disenso, a que lo realizado no 

sea reconocido.

Por último aún se requiere avanzar mucho 

en sistematización de prácticas y procesos 

participativos para poder reorientar, 

mejorar, compartir experiencias, etc. Hay 

instituciones que llevan años realizando 

prácticas participativas, pero no han sido 

evaluadas, sistematizadas, ni compartidas.
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El tercer objetivo era indagar en los avances 

del proceso de participación en Chile, sin 

duda estamos mejor, más conscientes, más 

decididos que hace 20 años, pero del análisis 

realizado de cómo avanza este proceso, 

pareciera que va más lento de lo que uno 

quisiera, aún no está suficientemente 

instalado ni vertical ni transversalmente en 

el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil, por 

una parte falta socializar los beneficios, el 

impacto que tiene, convencernos que todas 

y todos tenemos derecho a decidir respecto 

a las gestiones, inversiones, imagen del lugar 

donde habitamos o trabajamos.

La hipótesis planteaba que para que 

el marco jurídico existente realmente 

afecte la gestión y planificación local se 

requiere de: i) difusión, sensibilización 

y fortalecimiento de los profesionales 

y técnicos municipales, ii) promover la 

creación, diversidad y fortalecimiento de 

las organizaciones sociales comunales, iii) 

generación de confianza, transparencia y 

reconocimiento mutuo para desarrollar 

procesos participativos. 

Como ya se ha señalado, solo se podría 

afirmar que esta hipótesis se cumple 

parcialmente. Chile ha avanzado en la 

creación de un marco jurídico para la 

participación, pero aun queda mucho 

camino por andar para realmente poder 

decir que estamos desarrollando o que se ha 

incorporado efectivamente una dimensión 

participativa a la gestión pública.

Los tres factores asociados a la tercera 

hipótesis se cumplen en algunos casos 

y de muy distinta forma en las distintas 

instituciones del Estado, sin embargo creo 

que poco a poco se ha ido avanzando en los 

últimos 5 años.

Sin duda, es necesario continuar con diversas 

acciones, tanto desde los máximos niveles 

del Estado hasta la comunidad misma para 

tomar conciencia de los beneficios de una 

gestión más participativa y transparente. 
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6. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES FUTURAS 
DE LA TESIS

A partir del análisis de los resultados se 

desprenden algunas conclusiones generales 

que se presentan a continuación y en función 

de ellas desafíos tanto para la ciudadanía 

como para el gobierno local.

6.1. Institucionalización de la 
participación

Al igual que la mayoría de los países de 

América Latina, Chile también cuenta con 

una institucionalidad o marco jurídico para 

incorporar la participación ciudadana en la 

gestión pública en sus tres niveles, nacional, 

regional y local. 

La Ley 20.500, de Asociaciones y 

Participación Ciudadana, del 2011 y la Ley de 

Transparencia y acceso a la información, del 

2008 reconocen por una parte el derecho 

a participar en las distintas instancias de 

la gestión pública y por la otra facilitan 

el acceso a la información para poder 

efectivamente participar de las acciones de 

interés público y comunal.

En el marco de la Ley de Participación, 

los municipios debieron actualizar sus 

Ordenanzas de Participación (algunos no 

les habían hecho ninguno cambio desde 

las primeras ordenanzas de 1999) para 

ampliar y especificar los mecanismos de 

participación que se quieren implementar 

para fortalecer el proceso de incorporación 

de la ciudadanía en la gestión comunal.

Sin embargo estas leyes por si solas no 

son suficientes, en el ámbito del gobierno 

local se requiere instalar, profundizar y 

consolidar una Voluntad Política y Técnica 

de las autoridades, directivos, profesionales, 

ejecutores y consultores, para desarrollar 

colectivamente con la comunidad una 

gestión más participativa y transparente.

Como se ha señalado la Ley aún no tiene 

un reglamento ni una institución85 que se 

encargue de su cumplimiento, aplicación 

y seguimiento.

Las instituciones públicas, entre ellos los 

municipios no sólo tenían que actualizar 

sus Ordenanzas de Participación sino 

consultar a la ciudadanía sobre las materias 

relevantes, constituir el Consejo de la 

Sociedad Civil, COSOC y dar anualmente 

cuenta pública participativa.

85 Como es el caso del 
Consejo Nacional de 
Transparencia en relación 
a la Ley de Transparencia



185Conclusiones y Proyecciones

Si bien las instituciones, a casi 5 años de 

promulgada la ley han constituido los 

COSOC, no en todos los casos hay una 

preocupación de que ellos funciones, se 

reúnan con sus organizaciones base, se 

capaciten, se fortalezcan, etc. de modo de 

poder ejercer plenamente su rol, aunque 

este sea solo consultivo. Una situación 

similar sucede con las Consultas en temas 

relevantes, ¿Quién define lo relevante a ser 

consultado? Como la ciudadanía se informa 

de las materias que se están tratando y 

respecto de las cuales valdría la pena que 

se pronunciara? En algunos casos se hacen 

consultas, pero luego no se informa ni 

devuelve a la comunidad los resultados de la 

consulta y cuanto de ello fue incorporado o 

tomado en cuenta en la decisión final.

Por último en cuanto a la cuenta anual 

participativa, esta solo se plantea como 

una forma de que la institución pública 

cuente lo realizado, pero ello, salvo en 

un par de casos de municipios, no está 

en función de lo programado. Una real 

cuenta participativa debiera contar con 

un programa o planificación anual que se 

informa inicialmente a la comunidad, que se 

hace pública. Es respecto de ese programa o 

planificación que se debe entregar la cuenta, 

indicando los logros, las dificultades, los 

cambios, etc. Lo participativo de la cuenta no 

está solo en que yo la difunda públicamente 

sino en la oportunidad que se genera en 

la comunidad de hacer un seguimiento y 

control a la gestión pública.

Por tanto institucionalizar la participación 

requiere de voluntad política, de un 

reconocimiento y convencimiento del valor 

de la participación como una nueva forma 

de gestión, como un medio no como un fin 

en sí misma y como un proceso transversal 

y permanente en la gestión pública, sobre 

todo a nivel local.

6.2. Participación entendida como un 
proceso

En primer lugar es importante recordar 

que existe una gran diversidad de procesos 

participativos o tipos de participación. No 

existe un modelo único de participación, es 

fundamental considerar las características 

culturales, políticas y técnicas de cada país, 

región comuna o localidad.

Lo anterior implica considerar los tiempos 

de que se dispone para desarrollar el 

proceso, las capacidades técnicas tanto de 

los profesionales y técnicos como de las 

organizaciones sociales, los objetivos del 

proceso participativo, etc. 

Las tecnologías de la información y 

comunicación facilitan el diálogo entre 

gobiernos, organismos internacionales 

y ciudadanos al potenciar la interacción, 

integralidad, transparencia y gestión integral 

pública, pero se debe tratar de asegurar 

un adecuado balance en la información y a 

quién beneficia, no solo debe estar orientada 

a relevar lo realizado por las autoridades en 

cualquiera de sus niveles. Se entiende que hay 

siempre detrás un tema político que cuidar y 

un deseo de continuidad que requiere mostrar 

logros y una buena gestión, sin embargo 

también se requiere apertura a la comunidad, 

no solo para que aplauda los logros o esté 

siempre de acuerdo con la autoridad, sino 

también para que pueda expresar sus ideas, 

reclamos, sugerencias, etc. en un clima de 

respeto y reconocimiento mutuo.
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En términos generales se pueden identificar 

tres etapas básicas en cualquier proceso 

participativo: i) diagnóstico compartido o 

identificación en conjunto los problemas, 

demandas, carencias, etc. que se espera 

resolver con el proceso, ii) identificación y 

selección o priorización de propuestas de 

soluciones para los problemas identificados 

y iii) compromiso de seguimiento y 

mantención de lo realizado.

Por tanto estos procesos requieren de un 

tiempo, de una preparación previa para 

determinar la metodología o mecanismos 

más adecuados para cada situación, etc. 

Es muy importante identificar los actores 

que deben estar presentes, todos aquellos 

que forman parte del territorio a intervenir 

y a los que reconocemos el derecho de 

participar por su vivencia y experiencia. El 

proceso debe ser informado y difundido 

con anterioridad mediante diversas formas 

de convocatoria de modo de asegurar que 

aquellos que interesa que participen se 

hayan enterado.

Cada etapa podrá incluir una o más 

actividades dependiendo de las 

características y tiempos disponibles para 

cada caso, lo principal es plantearlas al inicio 

de modo que los participantes tengan una 

idea general de en que consiste el proceso y 

su duración estimada.

Lo que si vale la pena tener en consideración 

es la necesidad de desarrollar una práctica 

participativa constante y regular que vaya 

generando confianza en los procesos y sus 

resultados. Una práctica regular también 

refuerza y potencia el conocimiento 

y la interacción entre los habitantes y 

trabajadores de un sector para contribuir 

a mejorar y mantener el barrio y a la vez 

generar lazos que promuevan  identidad y 

aumente la solidaridad barrial. 

Por tanto sería deseable que cada 

institución diseñara y formulara una 

estrategia participativa que puede incluir 

diversos tipos de actividades las cuales 

se enlazan para contribuir a generar una 

cultura participativa tanto en los directivos, 

profesionales y técnicos de la institución 

y en las organizaciones sociales y los 

vecinos(as) en general. 

Muchos municipios han implementado 

sistemas de TV, pero en casi todos los casos 

ellos son una suerte de noticiero que informa 

de las actividades del alcalde o alcadesa y 

no se dan espacios de comunicación abierta 

para la comunidad.

Como parte de las iniciativas impulsadas 

por la Fundación Democracia y Desarrollo 

para apoyar la gestión más participativa y 

transparente 10 de los 13 municipios se han 

unido a la plataforma “Vecinos Conectados” 

que permite a los vecinos(as) colaborar con 

el municipio por la vía de reportar problemas 

cotidianos de la comuna.

Convencidos que la información es vital 

para que los vecinos(as) puedan participar 

activamente en la gestión comunal 

también se han implementado “Periódicos 

Comunales” los que circulan y se entregan 

en papel, pero que también pueden ser 

vistos en forma digital desde la página web 

del municipio.

Anticiparse a problemas y enriquecer el 

accionar de un ministerio o municipio 

mediante la participación de la comunidad 

es un hecho ampliamente difundido en la 
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literatura, fundamentalmente porque sin 

duda en relación con un programa o proyecto 

es la comunidad quién posee información 

relevante sobre las condicionantes locales 

del mismo o maneja contenidos, visiones 

y formas de acción diferentes a las que 

pueden poseer los profesionales y técnicos 

de un proyecto en diseño.

Si bien se plantea que el proceso participativo 

tiene tres etapas en algunos casos se 

pueden plantear actividades de consulta 

respecto a un tema específico de interés 

comunal, que sirven como un proceso de 

ejercicio participativo y democrático, donde 

lo importante es establecer claramente las 

reglas de las consultas. Por ejemplo el Parque 

Metropolitano realizó una consulta para 

priorizar las obras a realizar en el Parque 

el próximo año 2016, si bien fue el Parque 

quien propuso las obras, la ciudadanía 

podía seleccionar y priorizar cuáles eran 

sus preferencias, luego el Parque informó de 

los resultados de la consulta acogiendo las 

propuestas de la comunidad. Esta modalidad 

es más válida cuanto los actores involucrados 

son muchos y sería más difícil intentar 

juntarlos en una actividad presencial. 

En el contexto de lo planteado en relación 

a la institucionalización de la participación 

ciudadana en el contexto local se proponen 

los siguientes desafíos:

1. Desafíos para la Ciudadanía y 

Organizaciones de la Sociedad Civil

Si bien se puede afirmar que hoy día la 

ciudadanía está mucho más informada y 

consciente de sus derechos, es necesario 

seguir avanzando en los siguientes aspectos:

a. Uno de los temas más importantes 

es la Información, difusión, motivación 

e incentivo permanente a la 

ciudadanía, respecto al marco jurídico, 

a las  posibilidades de financiamiento, 

compartir buenas prácticas, devolución 

de resultados, etc. Pero como nos 

aseguramos de que la información llegue 

a la ciudadanía? es importante reiterar 

a lo largo del tiempo los espacios de 

participación que están disponibles y 

los mecanismos que el municipio ha 

dispuesto para que las organizaciones 

los ocupen. Sin embargo muchas veces 

esto no sólo depende de la voluntad 

política del municipio sino también 

de recursos (los pendones para cada 

una de las actividades participativas 

tiene su costo). En esto también es 

importante las alianzas que se puedan 

realizar al interior de las distintas 

unidades del municipio (difusión/

información en colegios, consultorios, 

sedes comunitarias, centros deportivos, 

etc.) como con otros servicios públicos, 

un ejemplo de esto es que municipios 

como Santiago y Providencia apoyaron 

con difusión una Consulta Ciudadana del 

Parque Metropolitano de Santiago.

b. Fortalecimiento de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil: COSOC, Juntas de 

Vecinos, organizaciones funcionales, 

territoriales, etc. (escuelas ciudadanas86, 

fortalecimiento de liderazgos, fondos 

concursables y otros). En algunos casos 

esto también debe incluir al principio el 

apoyo a la postulación de fondos o de 

proyectos, no siempre las organizaciones 

cuentan entre sus directivas o 

86 La Municipalidad de 
Providencia inició en 
Marzo del presente 
año su Primera Escuela 
de Ciudadanía con el 
objeto de fortalecer a 
las organizaciones para 
que puedan desarrollarse 
mejor.
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integrantes profesionales de diversas 

áreas. Al mismo tiempo es importante 

sensibilizar a las organizaciones con los 

distintos mecanismos de participación, 

indicar sus objetivos, evaluar sus 

potencialidades, sus capacidades, etc.

c. Informar y facilitar la formación de 

otras organizaciones sociales, ojalá con 

directivas informadas y capacitadas que 

puedan promover al interior de ellas una 

participación y compromiso efectivo con 

su barrio o actividad.

d. Se debe incentivar a las directivas de 

las organizaciones a participar de las 

distintas iniciativas de discusión que se 

pueden desarrollar.

e. Ampliar estudios y debates sobre 

mecanismos de participación, 

exploración creativa, adaptación y 

generación de lenguajes técnicos pero 

comprensibles, aplicación y evaluación 

de metodologías (el rol de la academia 

es importante como facilitadora) 

y sensibilización y formación de 

profesionales para integrar equipos 

interdisciplinarios para abrirse a 

procesos participativos.

f. Generación de confianzas y 

articulación entre los actores tendiente 

a promover y desarrollar una CULTURA 

PARTICIPATIVA donde el valor de todos 

los actores sea valorada, considerada 

e incluida. 

2. Desafíos para el Gobierno Local

a. Lo primero sería comenzar con la 

elaboración participativa del Programa 

de Gobierno comunal que la candidata o 

el candidato a Alcalde vaya a proponer. 

Aun cuando no se cuente con la ley 

de voto programático los candidatos 

pueden inscribir sus programas y 

hacerlos públicos de modo de iniciar 

su periodo, una vez electos con una 

comunidad informada de lo que espera 

proponer para la comuna y como se 

espera que ella participe en todo el 

proceso de construir colectivamente la 

comuna. La experiencia de la Comuna de 

Providencia sirve como ejemplo para ver 

que es posible, si bien, como se ha dicho 

las experiencias no son traspasables de 

la misma forma, cada municipio tiene su 

realidad propia.

b. Idealmente se debe plantear desde 

un principio que se va a entender por 

participación, clarificar, que tipo de 

participación (informativa, consultiva, 

deliberativa, decisional o vinculante, con 

seguimiento y contraloría ciudadana, etc.). 

No necesariamente todas las acciones 

podrán tener procesos participativos que 

incluyan todas las etapas, pero esto se 

debe señalar al inicio, fundamentando 

porque un tipo u otro. Asimismo se debe 

propiciar una apertura y no temerle al 

control ciudadano: corresponsabilidad de 

la gestión.

c. Los procesos participativos pueden 

emanar del municipio, pero también 

es posible y deseable que la misma 

comunidad (una junta de vecino u otras 

organizaciones comunales o territoriales 

los convoquen). Participación desde 

arriba y desde abajo, uno de los 

mecanismos de participación incluidos 

en la nueva Ordenanza de Participación 

de la Comuna de Santiago son las 
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iniciativas ciudadanas. La estrategia 

de participación local debe considerar 

y promover espacios de participación 

propuestos por los vecinos o las 

organizaciones sociales.

d. Se debe promover una estrategia de 

participación ciudadana permanente, 

lo que implica una continuidad en el 

desarrollo de actividades en el ámbito 

barrial, no solo para hitos (como por 

ejemplo la actualización del PLADECO). 

Esto hace necesario contar con la Unidad 

de Participación para elaborar un Plan de 

participación con el objeto de coordinar 

las acciones al interior del municipio para 

no duplicar procesos y para no desgastar 

ni a los funcionarios ni a la comunidad. 

Hay acciones que pueden promoverse 

desde lo territorial/barrial y otras que 

pueden hacerlo desde lo temático.

e. Se requiere una estrategia 

comunicacional que aproveche y use 

todas las instancias tecnológicas que 

hoy existen (página web, TV comunal, 

revistas o periódicos comunales, redes 

sociales, etc.) tanto para informar de lo 

realizado como para invitar y convocar 

a las organizaciones a las distintas 

actividades de la comuna. También 

es importante que la información se 

mantenga disponible en la web, que se 

pueda revisar, que se pueda compartir, 

que pueda servir de base para otras 

organizaciones, etc.

f. Sensibilización y capacitación 

permanente de los(as) directores(as) 

y funcionarios(as) de las distintas 

unidades municipales. La Ley de 

Participación señala la necesidad de 

capacitar a los equipos en los alcances de 

la ley, pero en realidad es mucho más que 

eso. Instalar una gestión participativa es 

un proceso que no se logra de un día para 

otro y que no está exento de dificultades, 

se requiere voluntad, esfuerzo, 

pero sobre todo convencimiento y 

compromiso. Es importante considerar 

que la implementación de estos 

procesos nuevos requiere mucha 

reflexión e intercambio y análisis de las 

experiencias de las distintas unidades. 

Cabe señalar que instalar procesos 

participativos requiere del trabajo en 

equipo, de la flexibilidad y el apoyo 

mutuo. Estas capacitaciones y jornadas 

de socialización también son necesarias 

por la normal rotativa de profesionales 

que se genera al interior del municipio.

g. También es importante tener en cuenta 

la adecuada y suficiente destinación 

de recursos humanos, económicos 

y tiempo para la realización de los 

procesos participativos. Esto es muy 

importante porque es un factor clave 

para el desarrollo de la participación. 

Como cada proceso es distinto en 

complejidad, en actores, en temática, 

etc. Es necesario estimar las necesidades 

de recursos que se requieren para un 

buen logro del mismo. Los tiempos 

también son variables y deben ajustarse 

de acuerdo a las prioridades y urgencias 

que cada tema requiera.

Algunas Proyecciones Futuras de 
la Tesis 

A partir de los resultados de la investigación 

y sus conclusiones surgen algunas 

proyecciones futuras de la tesis que permitiría 
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definir líneas futuras de investigación o de 

profundización de lo ya realizado, entre ellas 

podemos destacar:

1. Análisis comparativo de los resultados 

de la tesis con otros municipios del Area 

Metropolitana que está compuesta por 

34 municipios, por tanto los 13 municipios 

que integran la Red Pro-Participación son 

un poco más de 1/3 de los municipios del 

Area o con otros municipios de la Región 

Metropolitana, que tiene 54 municipios, por 

tanto los 13 que integran la Red equivales a 

1/4 del total) u otros municipios de similares 

características en otras regiones (Chile tiene 

15 regiones y 345 municipios). 

Hay diversas acciones que se establecieron 

en la Ley 20.500, por tanto deberían haber 

sido implementadas por todos los municipios 

del país. Entre ellas la difusión y socialización 

interna y externa de los alcances y objetivos 

de la ley, la actualización de la Ordenanza de 

Participación, la cuenta pública participativa 

y la creación de los Consejos Comunales de 

las Organizaciones Civiles. 

Sería interesante estudiar como otros 

municipios que no se integraron o sumaron 

a la iniciativa formal de realizar una gestión 

más participativa y transparente (la RED 

Pro-Participación), han incorporado 

efectivamente esta nueva dimensión. Pero 

sobre todo revisar y evaluar si ellos han 

incorporado la dimensión participativa 

conscientes de sus beneficios o solo porque 

hay que cumplir la ley.

2. Otro ámbito en que sería necesario seguir 

avanzando se refiere a las Organizaciones 

Sociales

Iniciar una gestión más participativa y 

transparente conlleva una seria preocupación 

por las organizaciones comunales, en primer 

lugar por verificar su vigencia, su cobertura 

y su tipología (territorial o funcional). A 

partir de esta información básica se hace 

necesario iniciar un proceso de acercamiento 

entre ellas y el municipio para informar 

y comunicar esta voluntad de cambiar o 

mejorar la gestión local y hacerles ver la 

importancia de su participación. Asimismo 

es importante promover la formación de 

nuevas organizaciones, tanto territoriales de 

modo de asegurar su presencia en todo el 

territorio comunal como funcionales con el 

propósito de diversificar la red social.

Algunos municipios han iniciado acciones 

de fortalecimiento de las organizaciones 

a través de escuelas de dirigentes, cursos 

de formación de líderes, curso de gestión 

organizacional entre otros para promover 

una mejor organización y funcionamiento 

de ellas.

Dentro de las organizaciones, cabe 

señalar que los COSOC, aunque con un rol 

solamente consultivo,  debieran constituirse 

en la organización social más importante 

de la comuna que velara realmente por los 

intereses del resto de organizaciones, tanto 

de las que integran el COSOC como del resto 

de las organizaciones, sin embargo a casi 5 

años de aprobada la Ley aun hay municipios 

que no lo han conformado.

Los COSOC tienen una duración de 4 años, 
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por tanto hay algunos municipios que ya 

eligieron o están en proceso de elegir al 

segundo COSOC, surgen entonces algunas 

preguntas, como evaluaron los consejeros 

la experiencia de su participación en el 

primer COSOC?, qué porcentaje de ellos 

fue reelecto? Hubo cambios en el proceso 

de convocatoria para integrar este segundo 

COSOC? 

En este contexto una proyección de la 

presente tesis sería ahondar en relación 

a las organizaciones sociales en torno 

a responder diversas preguntas tales 

como su percepción de una gestión más 

participativa, su compromiso con su barrio 

y su comuna, valoración de la información 

recibida por parte del municipio (frecuencia, 

claridad, canales, etc.), participación en la 

gestión municipal, etc. Todo ello en función 

de identificar los elementos y aspectos 

de la gestión municipal que requeriría 

cambios y mejoras para asegurar una mayor 

y real participación de la comunidad y 

sus organizaciones.

También valdría la pena indagar qué tipo 

de organizaciones se han creado en los 

últimos 5 años, de que tipo son, cuantas 

han participado de los fondos concursables 

municipales o del Fondo de Fortalecimiento 

para las Organizaciones Sociales, previsto por 

la Ley 20.500 para mejorar su organización y 

su participación en la gestión comunal.

Todo esto permitiría tener un panorama 

más global sobre como fortalecer el rol 

de las organizaciones en un real proceso 

participativo comunal.

3. Metodologías participativas

Por último una línea que requiere también 

un mayor estudio, pero sobre todo 

sistematización se refiere a la multiplicidad 

y diversidad de mecanismos y metodologías 

participativas.

Existen guías y manuales, más completos, 

más específicos, pero en general existe poca 

sistematización de las prácticas realizadas 

y de la identificación de buenas prácticas 

o de las recomendaciones que pudieran 

surgir para la aplicación de los diversos 

mecanismos, lo que no necesariamente 

intenta desarrollar recetas, pero si 

consideraciones generales que contribuyan 

a la generación de una cultura participativa.  

En los últimos años han ido apareciendo 

en Chile diversos colectivos, agrupaciones 

de profesionales y/o vecinos, Fundaciones, 

Consultoras, que operan por iniciativa propia, 

con diversas fuentes de financiamiento y 

que han ido generando diversas prácticas 

que valdría la pena estudiar para fomentar 

su replicabilidad.
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FICHAS COMUNALES DE LOS 13 MUNICIPIOS

FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  CERRILLOS	  	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Piloto	  Lazo	  Nº	  120	   Teléfono:	  	  (02)	  28707800	  -‐	  

28707801	  
Web:	  www.mcerrillos.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
84.437	   21	  KMS	  2	   10.453	  

	  
Alcalde	  
Arturo	  Aguirre	  Gacitúa	  

Partido	  político:	  
PS	  

Pacto:	  
Concertación	  democrática	  

Concejo	  Comunal:	  
ORFILIA	  CASTRO	  TOBAR	  
CECILIA	  FONCEA	  ASTUDILLO	  
MARIA	  LUISA	  FIGUEROA	  
GARRIDO	  
JUAN	  DE	  DIOS	  JIMENEZ	  
RETAMAL	  
GUILLERMO	  ALEJANDRO	  
REEVES	  IRIARTE	  
FELIPE	  MARTINEZ	  CALDERON	  

	  
PPD	  
PDC	  
PS	  
RN	  
RN	  
	  
IND-‐E	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$14.649.500	  
$2.074.429	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$15.884.114	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
29,64%	  

	  
177	  
76	  
22	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
11,66%	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
9	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2011	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

87 FCM: Fondo Común 
Municipal

88 SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

87

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 88



203Anexos

FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  HUECHURABA	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Premio	  Nobel	  Nº	  
5555	  

Teléfono:	  (02)	  27197000	   Web:	  www.huechuraba.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
94.342	   45	  kms	  2	   2.096	  

	  
Alcalde	  
Carlos	  Cuadrado	  Prats	  

Partido	  político:	  
PPD	  

Pacto:	  
Por	  un	  chile	  justo	  

Concejo	  Comunal:	  
FREDDY	  SEGUEL	  ROJAS	  
LUZMENIA	  TORO	  SEPULVEDA	  
LEONARDO	  IGOR	  
BUSTAMANTE	  
EDUARDO	  FLORES	  CONCHA	  
DANIEL	  ARIAS	  GALLEGUILLOS	  
MACARENA	  ZAMORANO	  
FERNANDEZ	  

	  
PPD	  
PC	  
PS	  
UDI	  
IND-‐B	  
IND-‐H	  
	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Regionalistas	  e	  
Independientes	  
Coalición	  
	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$25.697.204	  
$1.845.826	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$26.830.212	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
28,79%	  

	  
197	  
60	  
39	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
12,61%	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
7	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2013	  
SI	  

	  
	  

	  

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

89

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM90

89 FCM: Fondo Común 
Municipal

90SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  INDEPENDENCIA	  

	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Independencia	  
N°	  753	  

Teléfono:	  (02)	  23631000	  -‐	  
23631069	  

Web:	  www.independencia.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
81.755	   7	  kms	  2	   11.679	  

	  
Alcalde	  
Gonzalo	  Durán	  Baronti	  

Partido	  político:	  
PS	  

Pacto:	  
Concertación	  democrática	  

Concejo	  Comunal:	  
ELENA	  SALAZAR	  BONTA	  
PILAR	  DURAN	  BARONTI	  
JOSE	  MIGUEL	  CUEVAS	  
FONSEA	  
CAROLA	  RIVERO	  CANALES	  
AMERICA	  LOPEZ	  MORIS	  
RODRIGO	  BARCO	  SANCHEZ	  
SANDRA	  ALVAREZ	  RUIZ	  
MARGARITA	  VASQUEZ	  
CONTRERAS	  

	  
PC	  
PS	  
PS	  
	  
PS	  
PDC	  
RN	  
RN	  
UDI	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  
	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$11.659.819	  
$1.602.032	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$13.066.928	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  
honorarios	  

	  
25,89%	  

	  
154	  
43	  

190	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
8,23%	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
9	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  
PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2014	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

91 FCM: Fondo Común 
Municipal

92 SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

91

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM92
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Fuente: elaboración propia en base a información SINIM94

93FCM: Fondo Común 
Municipal

94SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  LA	  GRANJA	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Américo	  
Vespucio	  Nº	  002	  

Teléfono:	  (02)	  25503700	   Web:	  
www.municipalidadlagranja.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
142.862	   10	  kms	  2	   14.286	  

	  
Alcalde	  
Felipe	  Delpin	  Águilar	  

Partido	  político:	  
PDC	  

Pacto:	  
Concertación	  democrática	  	  

Concejo	  Comunal:	  
SERGIO	  ALBERTO	  ROBLES	  
PINTO	  
GERMAN	  PINO	  MATURANA	  
JUAN	  VALDES	  VALDES	  
SILVANA	  POBLETE	  ROMERO	  
CRISTIAN	  CARMONA	  MACAYA	  
BERTA	  VENEGAS	  MALDONADO	  
PATRICIO	  EDUARDO	  OYARCE	  
BRAVO	  
RODRIGO	  QUEZADA	  
ARRIAGADA	  

	  
PC	  
PPD	  
PS	  
PS	  
PDC	  
PDC	  
UDI	  
	  
	  
IND-‐F	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
	  
Concertación	  Democrática	  
	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$14.932.172	  
$8.680.410	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$13.614.115	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
24,14%	  

	  
150	  
111	  
31	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
15,94%	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
16	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
NO	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

93
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  LA	  REINA	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Alcalde	  Fernando	  
Castillo	  Velasco	  N°	  9925	  

Teléfono:	  (02)	  25927211	  -‐	  
25927258	  –	  25927210	  

Web:	  www.lareina.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
101.459	   	  23	  kms	  2	   4.411	  

	  
Alcalde	  
Raúl	  Donckaster	  Fernández	  

Partido	  político:	  
PDC	  

Pacto:	  
Concertación	  democrática	  	  

Concejo	  Comunal:	  
ADRIANA	  MUÑOZ	  
BARRIENTOS	  
SARA	  CAMPOS	  SALLATO	  
NICOLAS	  ALBERTO	  PREUSS	  
HERRERA	  
MARIA	  OLIVIA	  GAZMURI	  
SCHLEYER	  
JOSE	  MANUEL	  PALACIOS	  P.	  
EMILIO	  EDWARDS	  G.	  
PAMELA	  GALLEGOS	  MENGONI	  
PEDRO	  DAVIS	  URZUA	  

	  
PDC	  
	  
PDC	  
PDC	  
	  
RN	  
	  
UDI	  
UDI	  
UDI	  
IND-‐E	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Coalición	  
	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$21.074.127	  

$925.741	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$22.389.337	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
20,38%	  

	  
211	  
49	  
19	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

7,12%	   Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
7	  
Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2014	  
SI	  

	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

95 FCM: Fondo Común 
Municipal

96SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

95

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 96
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  LO	  ESPEJO	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Central	  Cardenal	  
Raul	  S.	  Henriquez	  N°8321	  

Teléfono:	  229636606	  	  2-‐
29636607	  

Web:	  	  
www.loespejo.cl	  	  	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
119.842	   	  	  7	  kms	  2	   	  

	  
Alcalde	  
Miguel	  Ángel	  Bruna	  Silva	  

Partido	  político:	  
PPD	  

Pacto:	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  

Concejo	  Comunal:	  
ELIZABETH	  HENRIQUEZ	  LEIVA	  
CARLOS	  SOTO	  GONZALEZ	  
ANA	  SANDOVAL	  NICULANTE	  
NIBALDO	  AHUMADA	  
MONDACA	  
CARLOS	  GARDEL	  BERRIOS	  
CARLOS	  LAGOS	  CASTILLO	  
JUAN	  CARLOS	  SANDOVAL	  C.	  
OSCAR	  DIAZ	  BUSTAMANTE	  

	  
PC	  
PRSD	  
PPD	  
PDC	  
	  
PDC	  
PS	  
PS	  
UDI	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Coalición	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$12.347.847	  
$7.142.988	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$12.327.722	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
14,37%	  

	  
278	  
63	  
25	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
21,93	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
15	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2013	  
NO	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 98

97 FCM: Fondo Común 
Municipal

98SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

97
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  MAIPU	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  5	  de	  Abril	  Nº	  
0260	  

Teléfono:	  (02)	  26776000	  	  
26776721	  	  26776731	  

Web:	  	  
www.municipalidadmaipu.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
544.876	   	  	  133	  kms	  2	   4.096	  

	  
Alcalde	  
Christian	  Vittori	  Muñoz	  

Partido	  político:	  
PDC	  

Pacto:	  
Concertación	  Democrática	  

Concejo	  Comunal:	  
CAROL	  BORTNICK	  DE	  MAYO	  
CARLOS	  JARA	  GARRIDO	  
ARIEL	  RAMOS	  STOCKER	  
HERMAN	  SILVA	  SANHUEZA	  
MAURICIO	  OVALLE	  URREA	  
ABRAHAM	  ABELARDO	  
DONOSO	  MORALES	  
MARCELA	  SILVA	  NIETO	  
MARCELO	  ANTONIO	  TORRES	  	  
ANTONIO	  NEME	  FAJURI	  
ALEJANDRO	  ALMENDARES	  
MULLER	  

	  
PPD	  
PPD	  
PC	  
PDC	  
PDC	  
PDC	  
	  
PS	  
RN	  
	  
UDI	  
IND-‐H	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
	  
Coalición	  
Coalición	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$86.696.488	  
$33.440.737	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$94.854.394	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
13,10	  %	  

	  
515	  
111	  
17	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
9,20	  	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
26	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2013	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

99 FCM: Fondo Común 
Municipal

100 SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

99

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 100
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  PEÑALOLEN	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Grecia	  Nº	  8735	   Teléfono:	  (02)	  24868000	  	  

224868103	  
Web:	  	  
www.peñalolen.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
241.576	   	  	  54	  kms	  2	   4.473	  

	  
Alcalde	  
Carolina	  Leitao	  Álvarez-‐
Salamanca	  

Partido	  político:	  
PDC	  

Pacto:	  
Concertación	  Democrática	  

Concejo	  Comunal:	  
ESTRELLA	  GERSHANICK	  FRENK	  
NATALIA	  GARRIDO	  TORO	  
JUAN	  URRA	  ROSSI	  
CRISTIAN	  JOFRE	  DELGADO	  
LEONARDO	  GUERRA	  MEDINA	  
ROGELIO	  EDUARDO	  ZUÑIGA	  
ESCUDERO	  
JULIO	  ABELLEIRA	  FIGUEROA	  
SERGIO	  ANTONIO	  GUERRA	  S.	  
CLAUDIA	  MORA	  VEGA	  
MARCELO	  FIERRO	  YANTORNO	  

	  
UDI	  
Sin	  Partido	  
PC	  
PPD	  
PPD	  
PDC	  
	  
PS	  
RN	  
RN	  
IND-‐F	  

	  
Coalición	  
Sin	  Pacto	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
Concertación	  Democrática	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$46.263.617	  
$9.426.277	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$46.585.868	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
26,24	  %	  

	  
309	  
95	  
5	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  	  
13,82	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
15	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2013	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 102

101 FCM: Fondo Común 
Municipal

102SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

101
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  PROVIDENCIA	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Pedro	  de	  
Valdivia	  Nº	  963	  

Teléfono:	  (02)	  26543200	  	  
26543570	  	  26543575	  

Web:	  	  
www.providencia.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
145.869	   	  	  	  14	  kms	  2	   10.419	  

	  
Alcalde	  
Joséfa	  Errázuriz	  Guilisasti	  

Partido	  político:	  
IND	  

Pacto:	  
Independientes	  (fuera	  de	  
pacto)	  

Concejo	  Comunal:	  
JAIME	  PARADA	  HOYL	  
RODRIGO	  GARCIA	  MARQUEZ	  
NICOLAS	  MUÑOZ	  MONTES	  
DAVID	  SILVA	  JOHNSON	  
IVAN	  NOGUERA	  PHILLIPS	  
PILAR	  CRUZ	  HURTADO	  
MANUEL	  JOSE	  MONCKEBERG	  
BALMACEDA	  
PEDRO	  LIZANA	  GREVE	  

	  
PRO	  
PPD	  
PDC	  
PS	  
UDI	  
RN	  
RN	  
	  
IND-‐H	  

	  
El	  Cambio	  por	  Ti	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  
	  
Coalición	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$92.792.028	  
$1.229.747	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$97.787.743	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
30,37	  %	  

	  
490	  
422	  
58	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
	  0,19	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
11	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2014	  
SI	  

	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

103 FCM: Fondo Común 
Municipal

104 SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

103

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 104
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  QUINTA	  NORMAL	  

	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Carrascal	  Nº	  
4447	  

Teléfono:	  (02)	  28928800	  -‐	  
28928622	  

Web:	  www.quintanormal.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
114.297	   12	  kms	  2	   9.520	  

	  
Alcalde	  
Carmen	  Gloria	  Fernández	  V.	  

Partido	  político:	  
PDC	  

Pacto:	  
Concertación	  democrática	  

Concejo	  Comunal:	  
PABLO	  GARCIA	  RAMIREZ	  
LUIS	  DIAZ	  ESPINOZA	  
JAVIER	  EDUARDO	  LAGOS	  
ROSALES	  
FRANCISCO	  DUARTE	  DIAZ	  
KARINA	  DELFINO	  MUSSA	  
ELIZABET	  RUDZAJS	  
CORBALAN	  
LORENZO	  MORA	  MORAGA	  
KATHERINE	  MARTORELL	  
AWAD	  

	  
PPD	  
PC	  
PDC	  
	  
PDC	  
PS	  
UDI	  
UDI	  
RN	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$18.372.899	  
$2.458.469	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$18.908.879	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  
honorarios	  

	  
10,90%	  

	  
211	  
101	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
11,44%	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
19	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2012	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  común	  municipal	  

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 106

105 FCM: Fondo Común 
Municipal

106SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

105
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  RECOLETA	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección: Av. Recoleta Nº 
2774	  

Teléfono: (02) 29457000  
29457442	  

Web:  
www.recoleta.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
167.258 	  	  16	  	  kms	  2	   10.453	  

	  
Alcalde	  
Daniel	  Jadue	  Jadue	  

Partido	  político:	  
PC	  

Pacto:	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  

Concejo	  Comunal:	  
MIKHAEL	  MARZUQA	  BUTTO	  
JUAN	  PASTEN	  TAPIA	  
LUIS	  GONZALEZ	  BRITO	  
ERNESTO	  MORENO	  BEAUCHEMIN	  
FERNANDO	  PACHECO	  
BUSTAMANTE	  
MARIA	  INES	  CABRERA	  SQUELLA	  
JOSE	  VILLARROEL	  LARA	  
RICARDO	  SAEZ	  VALENZUELA	  

	  
PPD	  
PC	  
PC	  
PDC	  
	  
PS	  
UDI	  
UDI	  
UDI	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$22.185.055	  
$2.581.563	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$24.229.844	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
	  25,08	  %	  

	  
248	  
79	  
39	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  	  	  
11,53	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
18 

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  2014	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
2014	  
SI	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

107 FCM: Fondo Común 
Municipal

108 SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

107

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 108



213Anexos

FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  SAN	  RAMON	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Av.	  Ossa	  Nº	  1771	   Teléfono:	  (02)	  23909219	  	  

23909115	  	  23909215	  
Web:	  	  
www.municipalidadsanramon.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
99.615	   	  	  	  7	  kms	  2	   	  

	  
Alcalde	  
Miguel	  Ángel	  Aguilera	  
Sanhueza	  

Partido	  político:	  
PS	  

Pacto:	  
Concertación	  Democrática	  

Concejo	  Comunal:	  
JULIO	  SOTO	  MARTINEZ	  
MANUEL	  ARZOLA	  
BUSTAMANTE	  
MAX	  PARDO	  RAMIREZ	  
GENARO	  BALLADARES	  
SCHWANER	  
SYLVIA	  CORINA	  REYES	  TERAN	  
MONICA	  AGUILERA	  SANHUEZA	  
ROXANA	  RIQUELME	  TABACH	  
CLAUDIA	  LANGE	  FARIAS	  

	  
PRI	  
PPD	  
PC	  
PDC	  
	  
PDC	  
PS	  
PS	  
UDI	  

	  
Regionalistas	  e	  
Independientes	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$11.184.929	  
$6.427.832	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$11.810.417	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
	  	  16,23%	  

	  
238	  
70	  
10	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  
17,72	  	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
12	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 110

109FCM: Fondo Común 
Municipal

110SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

109
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FICHA	  DE	  IDENTIFICACION	  COMUNAL	  	   	   	   	   	  	  	  MUNICIPIO	  DE	  SANTIAGO	  
	   	  
Información	  general	  
Dirección:	  Plaza	  de	  Armas	  
S/N	  

Teléfono:	  (02)	  27136602	  	  
26333927	  

Web:	  	  
www.municipalidaddesantiago.cl	  

Población	   Superficie	   Densidad	  
344.711	   	  	  22	  	  kms	  2	   15.668	  

	  
Alcalde	  
Carolina	  Tohá	  Morales	  

Partido	  político:	  
PPD	  

Pacto:	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  

Concejo	  Comunal:	  
LORETO	  SCHNAKE	  NEALE	  
ALFREDO	  MORGADO	  T.	  
ISMAEL	  CALDERON	  LARACH	  
PEDRO	  GARCIA	  ASPILLAGA	  
CAROLINA	  LAVIN	  ALIAGA	  
CARLOS	  KUBICK	  ORREGO	  
FELIPE	  ALESSANDRI	  VERGARA	  
LEONEL	  HERRERA	  SILVA	  
ESPERANZA	  ALCAINO	  CUETO	  
LUIS	  VICENCIO	  

	  
PPD	  
PPD	  
PS	  
PDC	  
UDI	  
UDI	  
RN	  
IND-‐H	  
IND-‐H	  
PC	  

	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  
Concertación	  Democrática	  
Concertación	  Democrática	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  
Coalición	  
Por	  un	  Chile	  Justo	  

Ingresos	  municipales	  
Totales	  
Provenientes	  del	  FCM1	  

	  
$124.063.470	  

$1.176.529	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  38.609.165	  
$	  	  	  6.077.890	  
	  

Gastos	  municipales	  
Totales	  

	  
$124.340.338	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
$	  40.202.300	  

RRHH	  municipales	  	  
Nivel	  de	  profesionalización	  
	  
N°	  de	  funcionarios	  de	  planta	  
N°	  de	  funcionarios	  a	  contrata	  
N°	  de	  funcionarios	  honorarios	  

	  
	  16,66	  %	  

	  
1489	  
420	  
134	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
22%	  
	  
359	  
	  130	  
	  	  	  60	  

Pobreza	  (CASEN	  2009)	  
	  

	  	  	  
5,71	  %	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
10.9%	  

Educación	  
N°	  establecimientos	  
enseñanza	  media	  

	  
44	  

Promedio	  de	  la	  RED	  
16	  
	  

Gestión	  Territorial	  
PLADECO	  	  
Plan	  Regulador	  Comunal,	  PRC	  

Vigente	  desde	  año	  
	  

	  
	  

 

                                                 
1	  FCM:	  Fondo	  Común	  Municipal	  

111 FCM: Fondo Común 
Municipal

112 SINIM: Sistema de 
Información Municipal, 
Octubre 2015, www.
sinim.cl

111

Fuente: elaboración propia en base a información SINIM 112
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CONSULTA A MUNICIPIOS

1ª CONSULTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA ACTIVA A LOS 13 
MUNICIPIOS INTEGRANTES DE LA RED DE ALCALDÍAS PRO-PARTICIPACIÓN 

En el marco de lo señalado por la Ley 20.500 de Partición Ciudadana y Asociaciones Civiles 

y la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública quisiéramos solicitar la 

siguiente información: 

1. Número de capacitaciones informativas de los alcances de la Ley 20.500 

a) N° de capacitaciones realizadas a los funcionarios(as) municipales. 

Indicar a que unidades y/o departamentos municipales, fecha de las capacitaciones, 

programa de contenidos y N° de asistentes. 

b) N° de capacitaciones realizadas a dirigentes de organizaciones sociales 

Indicar a que organizaciones, fecha de las capacitaciones, programa de contenidos y N° 

de asistentes. 

c) N° de capacitaciones realizadas a vecinos en general. 

Indicar que medios se usaron para convocar, fecha de las capacitaciones, programa de 

contenidos y N° de asistentes.  

2. N° de Decreto y fecha de actualización de la Ordenanza de Participación 

Por favor enviar una copia de la Ordenanza o indicar si está disponible en el sitio web 

del  Municipio.

3. Integrantes e Informe del COSOC sobre el PLADECO y Plan Regulador Comunal 

a) Por favor enviar lista de integrantes del COSOC, organización y correo electrónico. 

b) Indicar si el COSOC se ha pronunciado sobre ambos instrumentos de Planificación. 

De haberlo hecho, por favor enviar o indicar N° o fecha del Acta si es que está en la web. 

4. Considerando que su municipio integra la Red de Alcaldías Pro-Participación, quisiera 

solicitar si nos pueden informar las acciones realizadas a la fecha: 

a) Se ha creado en su Municipio una Unidad de Participación? 

b) Si la respuesta es SI, de que Unidad depende, cuanto personal tiene y cuáles son sus 

objetivos? 

c) Que acciones ha iniciado su Municipio para implementar una gestión más participativa 

y transparente. 
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d) Específicamente como se expresa esta nueva gestión más participativa y transparente 

en la actualización de instrumentos de planificación como el PLADECO y el Plan 

Regulador Comunal. 

5. En el ámbito de la información sobre Organizaciones Sociales: 

a) Es posible contar con el listado de organizaciones sociales (funcionales y territoriales)? 

Indicar de ser posible nombre de la organización y correo electrónico de contacto. 

b) Su municipio cuenta con un Registro de Entidades Receptoras de Fondos Públicos? 

De existir es posible acceder a ese Registro? 

Santiago, 5 de Julio de 2013  Viviana Fernández Prajoux, vfernand@uchilefau.cl
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA A DIRECTOR(A) DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION, SECPLA

Municipios integrantes de la Red de Alcaldías Pro-Participación

Objetivo de la entrevista: Identificación de factores claves para procesos 
participativos en la gestión urbana local

1. Desde cuando está Ud. en este cargo

2. En su experiencia o desde lo que ha podido constatar, ¿Cómo ha venido abordando 

el Municipio la dimensión participativa en los últimos años?

3. ¿Cómo se ha propuesto abordar este tema la actual administración?

4. Cree Ud. que el marco jurídico de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana y 

Asociaciones Civiles y la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública son 

suficientes para asegurar una efectiva participación de la comunidad? ¿cuáles serían a su 

juicio los principales aportes de estas leyes? 

5. A su juicio cuales serían los factores claves para ampliar la cultura participativa a 

nivel local, específicamente en relación a la actualización del PLADECO y Plan Regulador 

Comunal, PRC? 

6. Cree Ud. que existen hoy condiciones factibles o potenciales para que ellos ocurran? 

7. Podría señalar alguna experiencia de Proceso Participativo impulsado por la 

comunidad que se haya dado en la Comuna

8. Como se relacionan o apoyan los procesos participativos al interior del Municipio?, 

en el caso específico del PLADECO y/o PRC son conducidos por las unidades respectivas? O 

son desarrollados en conjunto con la Unidad de Participación?

9. ¿Qué tipo de participación estima que es la más frecuente en su comuna? 

(informativa, consultiva, resolutiva, otra).   ¿Qué tipo de participación están exigiendo hoy 

los vecinos(as) que se implemente?

10. Respecto a la planificación participativa, ¿cuáles de los siguientes mecanismos se 

propone usar su  municipio en el mediano plazo?: cabildos, audiencias, mesas territoriales, 

presupuesto participativo, etc.

11. ¿Cuáles diría usted que son los principales beneficios para la comuna y para el 

municipio, que trae consigo el hecho de que los ciudadanos se involucren en la gestión 

pública? ¿Cuál diría Ud. que es el objetivo último de la participación ciudadana en el ámbito 

urbano?

MUCHAS GRACIAS           Santiago, XX de 

Agosto de 2013
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REGISTRO CABILDOS TERRITORIALES

REGISTRO	  CABILDOS	  MUNICIPALIDAD	  DE	  PEÑALOLEN	  

Cabildo	  N°	  6	   14	  de	  Agosto	  2013,	  18.30	  hrs.	  
Unidad	  
Vecinal	  

5	  /	  6	  y	  30	  

Lugar	   Colegio Likancura, Calle Tagua Tagua N° 8175, Peñalolén Alto	  
Inscripción	   Mesa	  con	  alrededor	  de	  4	  funcionarios.	  Registra	  según	  unidad	  vecinal	  donde	  vive,	  

entrega	  carpeta	  y	  asigna	  grupo	  según	  dirección.	  
	  

Café	   18.00	  /	  18.45	  se	  sirve	  café	  mientras	  llegan	  los	  participantes	  al	  cabildo	  
Inicio	  Cabildo	   18.45	  hrs.	  en	  Salón	  del	  Colegio:	  	  	  

1. Bienvenida	  de	  la	  Gerenta	  de	  Comunidad	  y	  Familia	  	  quien	  alude	  a	  la	  
importancia	  de	  participación	  en	  la	  elaboración	  del	  PLADECO	  y	  señala	  las	  
características	  de	  la	  comuna,	  su	  diversidad,	  su	  crecimiento,	  etc.	  

2. Se	  muestra	  un	  video	  de	  la	  Comuna,	  las	  obras	  desarrolladas	  y	  los	  desafíos	  de	  
la	  comuna	  

Trabajo	  de	  
grupos	  

Los	  monitores	  conducen	  a	  los	  inscritos	  a	  su	  sala.	  Buena	  señalética	  y	  coordinación	  
En	  la	  sala	  en	  primer	  lugar	  se	  hace	  una	  presentación	  de	  los	  asistentes	  (cada	  grupo	  
de	  alrededor	  de	  12	  a	  15	  integrantes)	  

Monitores	   Funcionarios	  de	  la	  Municipalidad	  contratados	  por	  la	  Consultora	  
Preguntas	   Se	  solicita	  identificar	  los	  problemas	  de	  su	  sector	  o	  unidad	  vecinal	  e	  identificar	  las	  

posibles	  soluciones	  a	  dichos	  problemas.	  
Como	  ve	  a	  la	  comuna	  en	  el	  futuro	  

Diploma	   Se	  otorga	  diploma	  de	  agradecimiento	  por	  asistencia	  al	  Cabildo	  
Café	   Previo	  al	  plenario	  y	  mientras	  se	  espera	  que	  todos	  los	  grupos	  terminen	  se	  sirve	  

nuevamente	  café	  (te	  y	  jugo)	  con	  galletas	  y	  sándwich.	  
Plenario	   Cada	  Grupo	  presenta	  su	  papelógrafo	  con	  las	  acciones	  para	  su	  vecindario	  y	  como	  

se	  ve	  la	  comuna	  en	  10	  años.	  
Se	  registra	  el	  nombre,	  teléfono	  y	  correo	  electrónico	  del	  presentador(a)	  de	  cada	  
grupo	  

Temas	  del	  
grupo	  

	  
	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcaldesa	  
Observaciones	  
o	  comentarios	  
	  

En	  la	  presentación	  se	  informó	  de	  mi	  calidad	  de	  observadora,	  como	  parte	  de	  una	  
investigación	  académica	  y	  autorizada	  por	  la	  Municipalidad.	  
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REGISTRO	  CABILDOS	  MUNICIPALIDAD	  DE	  PEÑALOLEN	  

Cabildo	  N°	  7	   20	  de	  Agosto	  2013,	  19.00	  hrs.	  
Unidad	  
Vecinal	  

29	  Coordinadora,	  29	  Esperanza	  Andina	  y	  29	  Microbuseros	  

Lugar	   Colegio Miravalle, Pedro Neruda N° 1921, Peñalolén Alto	  
Inscripción	   Mesa	  con	  alrededor	  de	  4	  funcionarios.	  Registra	  según	  unidad	  vecinal	  donde	  vive,	  

entrega	  carpeta	  y	  asigna	  grupo	  según	  dirección.	  
	  

Café	   18.00	  /	  18.45	  se	  sirve	  café	  mientras	  llegan	  los	  participantes	  al	  cabildo	  
Inicio	  Cabildo	   18.45	  hrs.	  en	  Salón	  del	  Colegio:	  	  	  

1. Bienvenida	  de	  la	  Gerenta	  de	  Comunidad	  y	  Familia	  quien	  alude	  a	  la	  
importancia	  de	  participación	  en	  la	  elaboración	  del	  PLADECO	  y	  señala	  las	  
características	  de	  la	  comuna,	  su	  diversidad,	  su	  crecimiento,	  etc.	  

2. Se	  muestra	  un	  video	  de	  la	  Comuna,	  las	  obras	  desarrolladas	  y	  los	  desafíos	  de	  
la	  comuna	  

Trabajo	  de	  
grupos	  

Los	  monitores	  conducen	  a	  los	  inscritos	  a	  su	  sala.	  Buena	  señalética	  y	  coordinación	  
En	  la	  sala	  en	  primer	  lugar	  se	  hace	  una	  presentación	  de	  los	  asistentes	  (cada	  grupo	  
de	  alrededor	  de	  12	  a	  15	  integrantes)	  

Monitores	   Funcionarios	  de	  la	  Municipalidad	  contratados	  por	  la	  Consultora	  
Preguntas	   Se	  solicita	  identificar	  los	  problemas	  de	  su	  sector	  o	  unidad	  vecinal	  e	  identificar	  las	  

posibles	  soluciones	  a	  dichos	  problemas.	  
Como	  ve	  a	  la	  comuna	  en	  el	  futuro	  

Diploma	   Se	  otorga	  diploma	  de	  agradecimiento	  por	  asistencia	  al	  Cabildo	  
Café	   Previo	  al	  plenario	  y	  mientras	  se	  espera	  que	  todos	  los	  grupos	  terminen	  se	  sirve	  

nuevamente	  café	  (te	  y	  jugo)	  con	  galletas	  y	  sándwich.	  
Plenario	   Cada	  Grupo	  presenta	  su	  papelógrafo	  con	  las	  acciones	  para	  su	  vecindario	  y	  como	  

se	  ve	  la	  comuna	  en	  10	  años.	  
Se	  registra	  el	  nombre,	  teléfono	  y	  correo	  electrónico	  del	  presentador(a)	  de	  cada	  
grupo	  

Temas	  del	  
grupo	  

Cada	  grupo	  plantea	  los	  temas	  que	  les	  preocupan,	  con	  los	  cuales	  tienen	  
problemas,	  tales	  como	  seguridad,	  arborización,	  pavimentos,	  iluminación,	  etc.	  
	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcaldesa	  
Observaciones	  
o	  comentarios	  
	  

En	  la	  presentación	  se	  informó	  de	  mi	  calidad	  de	  observadora,	  como	  parte	  de	  una	  
investigación	  académica	  y	  autorizada	  por	  la	  Municipalidad.	  
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REGISTRO	  CABILDOS	  MUNICIPALIDAD	  DE	  SANTIAGO	  

Cabildo	  N°	  4	   Sábado	  10	  de	  Agosto	  2013,	  15.30	  hrs.	  
Barrios	   Parque	  Almagro	  /	  San	  Diego	  
Lugar	   Universidad	  Central,	  Sede	  Parque	  Almagro,	  Lord	  Cochrane	  417	  
Inscripción	   Mesa	  con	  alrededor	  de	  8	  funcionarios.	  Revisa	  inscripción	  vía	  internet	  o	  registra,	  

entrega	  carpeta	  y	  asigna	  grupo	  según	  dirección.	  
15.00	  /	  16.00	  Café	  durante	  proceso	  de	  inscripción	  

Inicio	  Cabildo	   16.10	  hrs.	  en	  Auditorio:	  	  	  
1. Bienvenida	  de	  Alcaldesa	  alude	  a	  importancia	  de	  participación	  en	  la	  

elaboración	  del	  PLADECO	  y	  señala	  las	  características	  de	  la	  comuna,	  su	  
diversidad,	  su	  crecimiento,	  etc.	  

2. Introducción	  al	  Cabildo,	  Directora	  Unidad	  de	  Participación	  
Trabajo	  de	  
grupos	  

Se	  forman	  8	  grupos	  de	  alrededor	  de	  15	  a	  20	  personas	  por	  grupo	  (5	  de	  Parque	  
Almagro	  y	  3	  de	  San	  Diego).	  
Los	  monitores	  conducen	  a	  los	  inscritos	  a	  su	  sala.	  Buena	  señalética	  y	  coordinación	  

Monitores	   Funcionarios	  de	  la	  Municipalidad	  (Claudio	  de	  Deporte	  y	  Elizabeth	  	  de	  Salud)	  
Preguntas	   1. Acciones	  para	  mi	  vecindario:	  ¿qué	  haría	  para	  que	  su	  vecindario	  sea	  mejor?	  

¿En	  qué	  lugar	  realizaría	  esa	  acción?	  	  
Cada	  participante	  indica	  3	  acciones	  que	  se	  escriben	  en	  un	  papelógrafo	  
2. Cada	  participante	  vota	  por	  tres	  acciones.	  Se	  seleccionan	  5	  acciones	  
3. Como	  veo	  la	  Comuna	  en	  10	  años	  más	  
Cada	  participante	  indica	  su	  visión	  

Diploma	   Se	  otorga	  diploma	  de	  agradecimiento	  por	  asistencia	  al	  Cabildo	  
Café	   Previo	  al	  plenario	  y	  mientras	  se	  espera	  que	  todos	  los	  grupos	  terminen	  se	  sirve	  

nuevamente	  café	  (te	  y	  jugo)	  con	  galletas	  y	  sándwich.	  
Una	  cantante	  ameniza	  la	  espera	  

Plenario	   Cada	  Grupo	  presenta	  su	  papelógrafo	  con	  las	  acciones	  para	  su	  vecindario	  y	  como	  
se	  ve	  la	  comuna	  en	  10	  años.	  
Se	  registra	  el	  nombre,	  teléfono	  y	  correo	  electrónico	  del	  presentador(a)	  de	  cada	  
grupo	  

Temas	  del	  
grupo	  

Indicar	  aquí	  en	  términos	  generales	  lo	  presentado	  por	  el	  grupo	  1	  
	  
	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcaldesa	  
Observaciones	  
o	  comentarios	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  el	  caso	  de	  Santiago	  ya	  están	  en	  línea	  los	  resultados	  generales	  de	  cada	  Cabildo.	  En	  otras	  comunas	  solo	  
contamos	  con	  la	  observación	  directa	  de	  la	  asistencia	  (Peñalolen).	  
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REGISTRO	  CABILDOS	  MUNICIPALIDAD	  DE	  SANTIAGO	  

Cabildo	  N°	  5	   Jueves	  22	  de	  Agosto	  2013,	  18.30	  hrs.	  
Barrios	   Santa	  Lucía,	  Forestal	  y	  Centro	  Histórico	  
Lugar	   Centro	  de	  Extensión	  Universidad	  Católica,	  Alameda	  N°	  340	  
Inscripción	   Mesa	  con	  alrededor	  de	  6	  funcionarios.	  Revisa	  inscripción	  vía	  internet	  o	  registra,	  

entrega	  carpeta	  y	  asigna	  grupo	  según	  dirección.	  
Café	  durante	  proceso	  de	  inscripción	  

Inicio	  Cabildo	   18.45	  hrs.:	  	  	  
1. Bienvenida	  de	  Alcaldesa	  quien	  alude	  a	  importancia	  de	  participación	  en	  la	  

elaboración	  del	  PLADECO	  y	  señala	  las	  características	  de	  la	  comuna,	  su	  
diversidad,	  su	  crecimiento,	  etc.	  

2. Introducción	  al	  Cabildo,	  Directora	  Unidad	  de	  Participación	  
Trabajo	  de	  
grupos	  

Se	  forman	  grupos	  de	  alrededor	  de	  15	  a	  20	  personas	  por	  grupo	  	  
Los	  monitores	  conducen	  a	  los	  inscritos	  a	  su	  sala.	  Buena	  señalética	  y	  coordinación	  

Monitores	   Funcionarios	  de	  la	  Municipalidad	  	  
Preguntas	   1. Acciones	  para	  mi	  vecindario:	  ¿qué	  haría	  para	  que	  su	  vecindario	  sea	  mejor?	  

¿En	  qué	  lugar	  realizaría	  esa	  acción?	  	  
Cada	  participante	  indica	  3	  acciones	  que	  se	  escriben	  en	  un	  papelógrafo	  
2. Cada	  participante	  vota	  por	  tres	  acciones.	  Se	  seleccionan	  5	  acciones	  
3. Como	  veo	  la	  Comuna	  en	  10	  años	  más	  
Cada	  participante	  indica	  su	  visión	  

Diploma	   Se	  otorga	  diploma	  de	  agradecimiento	  por	  asistencia	  al	  Cabildo	  
Café	   Previo	  al	  plenario	  y	  mientras	  se	  espera	  que	  todos	  los	  grupos	  terminen	  se	  sirve	  

nuevamente	  café	  (te	  y	  jugo)	  con	  galletas	  y	  sándwich.	  
	  

Plenario	   Cada	  Grupo	  presenta	  su	  papelógrafo	  con	  las	  acciones	  para	  su	  vecindario	  y	  como	  
se	  ve	  la	  comuna	  en	  10	  años.	  
Se	  registra	  el	  nombre,	  teléfono	  y	  correo	  electrónico	  del	  presentador(a)	  de	  cada	  
grupo	  

Temas	  del	  
grupo	  

Indicar	  aquí	  en	  términos	  generales	  lo	  presentado	  por	  el	  grupo	  1	  
	  
	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcaldesa	  
Observaciones	  
o	  comentarios	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  el	  caso	  de	  Santiago	  ya	  están	  en	  línea	  los	  resultados	  generales	  de	  cada	  Cabildo.	  En	  otras	  comunas	  solo	  
contamos	  con	  la	  observación	  directa	  de	  la	  asistencia	  (Peñalolen).	  
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REGISTRO	  CABILDOS	  MUNICIPALIDAD	  DE	  SANTIAGO	  

Cabildo	  N°	  7	   Sábado	  31	  de	  Agosto	  2013,	  15.30	  hrs.	  
Barrios	   Club	  Hípico,	  San	  Eugenio,	  San	  Vicente	  y	  Barrio	  Judicial	  
Lugar	   Rondizonni	  2738	  
Inscripción	   Mesa	  con	  alrededor	  de	  6	  funcionarios.	  Se	  registra,	  entrega	  carpeta	  y	  asigna	  grupo	  

según	  dirección.	  
Inicio	  Cabildo	   16.10	  hrs.	  :	  	  	  

1. Bienvenida	  de	  Alcaldesa	  quien	  alude	  a	  importancia	  de	  participación	  en	  la	  
elaboración	  del	  PLADECO	  y	  señala	  las	  características	  de	  la	  comuna,	  su	  
diversidad,	  su	  crecimiento,	  etc.	  

2. Introducción	  al	  Cabildo,	  Directora	  Unidad	  de	  Participación	  
Trabajo	  de	  
grupos	  

Se	  forman	  grupos	  de	  alrededor	  de	  12	  a	  15	  personas	  por	  grupo	  de	  cada	  uno	  de	  los	  
barrios.	  
Los	  monitores	  conducen	  a	  los	  inscritos	  a	  su	  sala.	  Buena	  señalética	  y	  coordinación	  

Monitores	   Funcionarios	  de	  la	  Municipalidad	  (Claudio	  de	  Deporte	  y	  Elizabeth	  	  de	  Salud)	  
Preguntas	   1. Acciones	  para	  mi	  vecindario:	  ¿qué	  haría	  para	  que	  su	  vecindario	  sea	  mejor?	  

¿En	  qué	  lugar	  realizaría	  esa	  acción?	  	  
Cada	  participante	  indica	  3	  acciones	  que	  se	  escriben	  en	  un	  papelógrafo	  
2. Cada	  participante	  vota	  por	  tres	  acciones.	  Se	  seleccionan	  5	  acciones	  
3. Como	  veo	  la	  Comuna	  en	  10	  años	  más	  
Cada	  participante	  indica	  su	  visión	  

Diploma	   Se	  otorga	  diploma	  de	  agradecimiento	  por	  asistencia	  al	  Cabildo	  
Café	   Previo	  al	  plenario	  y	  mientras	  se	  espera	  que	  todos	  los	  grupos	  terminen	  se	  sirve	  

nuevamente	  café	  (te	  y	  jugo)	  con	  galletas	  y	  sándwich.	  
Plenario	   La	  Municipalidad	  expone	  las	  características	  de	  cada	  barrio	  y	  los	  proyectos	  que	  

están	  en	  ejecución	  o	  en	  proceso	  Cada	  Grupo	  presenta	  su	  papelógrafo	  con	  las	  
acciones	  para	  su	  vecindario	  y	  como	  se	  ve	  la	  comuna	  en	  10	  años.	  
Se	  registra	  el	  nombre,	  teléfono	  y	  correo	  electrónico	  del	  presentador(a)	  de	  cada	  
grupo	  

Temas	  del	  
grupo	  

Indicar	  aquí	  en	  términos	  generales	  lo	  presentado	  por	  el	  grupo:	  
Al	  igual	  que	  en	  los	  otros	  cabildos,	  los	  problemas	  que	  se	  plantean	  son	  similares,	  
iluminación,	  basura,	  seguridad,	  áreas	  verdes,	  mantención	  de	  veredas,	  etc.	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcaldesa	  
Observaciones	  
o	  comentarios	  
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REGISTRO	  CABILDOS	  MUNICIPALIDAD	  DE	  PROVIDENCIA	  

Tercera	  etapa	  Cabildos	  de	  Devolución	  y	  Compromisos	  

Cabildo	  N°	  1	   Lunes	  9	  de	  Septiembre	  de	  2013	  	  
Unidad	  
Vecinal	  

4	  /	  5/	  9	  

Lugar	   Club	  Providencia,	  Pocuro	  N°	  2878	  
Inscripción	   Entrega	  de	  Carpetas	  con	  el	  Plan	  Territorial	  para	  el	  sector	  
Café	   Previo	  al	  inicio	  se	  servía	  un	  café,	  jugo,	  sándwich,	  queques	  y	  galletas	  
Inicio	  Cabildo	   19.00	  hrs.	  
Plenario	   En	  los	  cabildos	  de	  devolución	  	  un	  funcionario	  de	  la	  SECPLA	  presentaba	  a	  los	  

vecinos	  el	  Plan	  Territorial	  que	  contenía	  el	  listado	  de	  Propuestas	  del	  Plan.	  Para	  
cada	  propuesta	  contaba	  con	  una	  ficha	  de	  descripción	  de	  la	  iniciativa	  y	  un	  
cronograma	  de	  ejecución	  entre	  el	  2013	  al	  2016.	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcadesa	  	  destacando	  la	  importancia	  del	  proceso	  y	  el	  
compromiso	  que	  se	  iba	  a	  suscribir	  entre	  los	  vecinos(as)	  y	  el	  municipio	  para	  el	  
seguimiento	  de	  las	  obras	  que	  se	  habían	  seleccionado,	  priorizado	  y	  factibilizado	  
para	  su	  ejecución	  en	  el	  período	  de	  los	  tres	  próximos	  años.	  

Firma	  de	  
Compromiso	  

Finalmente	  los	  vecinos(as)	  firmaban	  un	  compromiso	  de	  seguimiento	  de	  las	  
actividades	  identificadas	  en	  el	  Plan.	  

Observaciones	  
o	  comentarios	  
	  

Se	  adjunta	  ficha	  de	  iniciativa	  a	  modo	  de	  ejemplo	  
	  
	  

	  

Cabildo	  N°	  7	   Jueves	  26	  de	  Septiembre	  de	  2013	  	  
Unidad	  
Vecinal	  

1	  /	  3	  /	  11	  

Lugar	   Juventud	  Providencia,	  Manuel	  Montt	  101	  
Inscripción	   Entrega	  de	  Carpetas	  con	  el	  Plan	  Territorial	  para	  el	  sector	  
Café	   Previo	  al	  inicio	  se	  servía	  un	  café,	  jugo,	  sándwich,	  queques	  y	  galletas	  
Inicio	  Cabildo	   19.00	  hrs.	  
Plenario	   En	  los	  cabildos	  de	  devolución	  	  un	  funcionario	  de	  la	  SECPLA	  presentaba	  a	  los	  

vecinos	  el	  Plan	  Territorial	  que	  contenía	  el	  listado	  de	  Propuestas	  del	  Plan.	  Para	  
cada	  propuesta	  contaba	  con	  una	  ficha	  de	  descripción	  de	  la	  iniciativa	  y	  un	  
cronograma	  de	  ejecución	  entre	  el	  2013	  al	  2016.	  

Cierre	   Palabras	  finales	  de	  la	  Alcadesa	  	  destacando	  la	  importancia	  del	  proceso	  y	  el	  
compromiso	  que	  se	  iba	  a	  suscribir	  entre	  los	  vecinos(as)	  y	  el	  municipio	  para	  el	  
seguimiento	  de	  las	  obras	  que	  se	  habían	  seleccionado,	  priorizado	  y	  factibilizado	  
para	  su	  ejecución	  en	  el	  período	  de	  los	  tres	  próximos	  años.	  

Firma	  de	  
Compromiso	  

Finalmente	  los	  vecinos(as)	  firmaban	  un	  compromiso	  de	  seguimiento	  de	  las	  
actividades	  identificadas	  en	  el	  Plan.	  

Observaciones	  
o	  comentarios	  
	  

Se	  adjunta	  ficha	  de	  iniciativa	  a	  modo	  de	  ejemplo	  
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INVITACIÓN A FOCUS GROUP CON INTEGRANTES DEL COSOC

 

 
 
	  	  	   	  	   	   	  	  	  	  	   Santiago,	  Martes	  3	  de	  Noviembre	  2015	  
	  
	  
Sr.	  Alejandro	  Reyes	  
Vicepresidente	  del	  COSOC	  
Municipalidad	  de	  Quinta	  Normal	  
Presente	  
	  
	  
Estimado	  Sr.	  Reyes:	  
	  
Por	   intermedio	   de	   la	   presente	   quisiera	   invitar	   a	   Ud.	   a	   participar	   en	   un	   Focus	   Group	   	   a	  
desarrollarse	   el	   Martes	   17	   de	   Noviembre,	   2015	   en	   la	   Facultad	   de	   Arquitectura	   y	  
Urbanismo	   de	   la	   Universidad	   de	   Chile,	   ubicada	   en	   la	   calle	   Portugal	   84,	   comuna	   de	  
Santiago,	  de	  10.30	  a	  13.00	  hrs.	  
	  
Esta	  actividad	  se	  enmarca	  en	  mi	  Tesis	  Doctoral:	  “Planificación	  Participativa	  en	  la	  gestión	  
urbana	   local,	   identificación	   de	   factores	   clave	   y	   nuevas	   formas	   de	   participación”.	  
Seguimiento	  a	  la	  Red	  de	  Alcaldías	  Pro-‐Participación	  del	  Area	  Metropolitana	  de	  Santiago,	  
Chile”.	  
	  
El	   tema	  a	  tratar	  es	  el	   rol	  del	  Consejo	  Comunal	  de	   la	  Sociedad	  Civil,	  COSOC	  en	   la	  gestión	  
participativa	  de	  los	  municipios.	  
	  

Esperando	  contar	  con	  su	  presencia,	  lo	  saluda	  muy	  atentamente,	  
	  
 	  

 
	  
Viviana	  Fernández	  Prajoux	  
Académica	  del	  Departamento	  de	  Urbanismo	  
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Asistencia al Focus Group
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PROCESO ELECCIONARIO DE ALCALDES Y CONCEJALES 2012
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“Planificación Participativa en la gestión urbana local, identificación de factores 
claves y nuevas formas de participación?

 Seguimiento a 13 Alcaldías del Área Metropolitana de Santiago, Chile”
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