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 Guía para la Gestión de Participación Ciudadana, Ministerio de Obras Públicas, MOP, Chile, 2017, Guía Participación 

Ciudadana en la Gestión Municipal, SUBDERE, 2016, Manual de Participación Ciudadana, Ministerio de Desarrollo 

Social, MDS, Chile, 2017, Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y 
posibilidades, Gonzalo de la Maza, Revista Polis, 2011 
2
 COSOC: Consejos Comunales de la Sociedad Civil, establecidos por la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
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El presente artículo propone una reflexión sobre la efectividad, dificultades y frustraciones que se generan 
en los procesos participativos realizados en torno al desarrollo urbano específicamente a nivel local y 
barrial. Si bien existen diversas guías o manuales1 que identifican, describen o ilustran aplicaciones de 
herramientas metodológicas para llevar a cabo dichos procesos, pareciera ser que ellas por diversas 
razones no siempre logran el resultado esperado. Entre dichas razones se pueden destacar la falta de 
conocimiento y sistematización de experiencias por parte de los que las aplican, falta de información y 
conocimiento de sus derechos por parte de la comunidad organizada, aspectos logísticos y tiempo 
adecuado para la realización de los procesos.

La metodología contempla por una parte una revisión de guías de herramientas metodológicas, una 
consulta vía transparencia a los municipios del área Metropolitana de Santiago y consulta a los COSOC2 
de las mismas municipalidades, todo ello en el marco de la Ley 20.500, que señala en el “Artículo 69.- El 
Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”

Estas consultas indagarán en relación a los mecanismos de participación usados por los municipios en el 
mejoramiento y construcción del espacio público barrial y/o local. Los resultados apuntan a responder la 
pregunta implícita ¿qué tan colectiva es la construcción de la ciudad? ¿o la definición de su morfología, 
imagen e identidad?

mailto:vfernand@uchilefau.cl
mailto:vivianafp@gmail.com


 
          
          

             
          

 
         

           
           

         
        

           
 

 
           

         
        

 
               

          
      

 
 

 
             

 
           

         

            

            

              

          

         

   

           

        
         

         
       

 
              

  
 

           

            
  

          
 

           
   

          

   
 

                                                             
3
 Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-

77172_recurso_1.pdf 
4
 Instructivo Presidencial Nº030, 7 Diciembre 2000 

5
 Fernández, 2016, Tesis Doctoral, “Planificación Participativa en la gestión urbana local, identificación de factores 

claves y nuevas formas de participación” 

El objetivo principal de este artículo es indagar por una parte como los municipios han ido entendiendo, 
aceptando y adaptando la dimensión participativa en su gestión en las dos últimas décadas, desde la 
incorporación de la dimensión participativa en ellos en 1999 y luego con la promulgación de la Ley 20.500, 
de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el 2011.

Si bien existen una serie de guías y manuales sobre mecanismos, herramientas o metodologías 
participativas, tanto nacionales como internacionales, ellas no siempre llegan a los profesionales y/o 
técnicos municipales o si llegan no siempre se cuenta con el tiempo o los recursos humanos o económicos 
para ponerlas en práctica. De hecho ningún municipio hizo referencia a la Guía de Participación 
Ciudadana en la Gestión Municipal, 2016, al Manual de Participación Ciudadana del Ministerio de 
Desarrollo Social, 2017 o la Metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, 
20093

Por otra parte si bien todos los municipios cuentan con una Ordenanza de Participación, las 
organizaciones comunitarias y la ciudadanía en general, no la conocen, como tampoco el derecho a 
participar que la ley 20.500 le otorga (art. 69).

Finalmente cabe señalar que si bien inicialmente se esperaba contactar a los Consejo de la Sociedad Civil, 
COSOC, dada la actual situación en que se encuentra el país producto de la pandemia del COVID-19, no 
fue posible tomar contacto con ellos.

Participación Ciudadana en Chile

Principales Hitos en la Evolución de la institucionalidad de la Participación en Chile

1. El tema de la participación no es nuevo en el ámbito local, aparece por primera vez en la modificación 
de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 1988, modificada por la Ley N° 19.602, 
1999. Esta ley, incorpora el Título IV “De la Participación Ciudadana” en el cual se señala que cada municipio 
debe contar con una Ordenanza de Participación que regule las instancias de participación que el 
municipio debe definir e informar a la ciudadanía local. Para estos efectos se diseño un formato base de la 
Ordenanza de Participación que en muchos casos se mantiene vigente hasta hoy, salvo la actualización 
impuesta por la Ley 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2011 
que veremos más adelante.

2. Al año siguiente, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se envía el primer Instructivo 
Presidencial sobre participación ciudadana en la gestión pública4 considerado 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)5.

Este instructivo definía 5 principios que deben estar presentes en la relación entre los actores públicos y la 
ciudadanía:

! Buen trato, dignidad de todas las personas y deber de servicio del sector público.
! Transparencia en la gestión pública, 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, evitar toda forma de 
discriminación e instrumentalización.
! Orientación al ciudadano, priorizando la participación de los destinatarios finales de las políticas, 
programas y servicios.

Introducción

http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-77172_recurso_1.pdf
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-77172_recurso_1.pdf


3. En el 2008 en línea con uno de dichos principios se promulga la Ley 20.285, Transparencia y acceso a la 
información pública, 2008 donde se señala que “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de 
cualquier órgano de la administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”  

 
4. En el 2011, se promulga la Ley 20.500, que introduce modificaciones a la Ley Orgánica de 
Municipalidades, una de ellas, la actualización de la Ordenanza de Participación. Esta Ley define 4 
mecanismos obligatorios para todos los servicios del Estado, incluidos los municipios: creación del 
Consejo de la Sociedad Civil, realizar anualmente una Cuenta Pública Participativa, realizar Consultas 

Ciudadanas sobre las materias de la institución y proporcionar acceso a información relevante. 
Adicionalmente se constituye un Fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público y  el 
Registro Nacional de  ellas.   
 
5. En el 2014, se promulga la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Marzo 2014, si bien es la primera 
vez que este concepto se explicita en una política urbana chilena, no es un tema nuevo, el 2006 la Agenda 
Ciudad ya la incluía como uno de los temas necesarios de abordar en materia de integración social.6  “La 
Participación, es uno de los 12 principios de la política señalando que las decisiones deben ser tomadas con el 
concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos formales y organizados, en todas las escalas” 
(PNDU, 2014).. 
 
6. Este mismo año, con el objetivo de reforzar y agilizar el proceso de implementación de la ley se envía el  
Instructivo Presidencial N° 7, Agosto 2014,  donde se expresa que. “Chile debe avanzar hacia un nuevo 
modo de gobernar con la gente, un modelo de gestión pública con participación ciudadana efectiva” 
 
7. Finalmente en el año 2016, se crea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil,  instancia asesora presidencial para conducir un diálogo participativo nacional.  
 
En el Informe final  del Estado de la Participación en Chile, realizado en el 2017, este Consejo señala que la 
Participación Ciudadana es una tarea pendiente en Chile, agregando: “Los trabajos de investigación agregada 
sobre participación son escasos en nuestro país y no existe un monitoreo del tema por parte de instancias oficiales, ni 
tampoco académicas”  A 9 años de su promulgación la Ley aún no tiene un reglamento, resolver esto es una 

de las propuestas centrales del Informe ya mencionado. 
 
En el contexto latinoamericano, la incorporación de la participación ciudadana se formalizó en el acuerdo 
adoptado por los Jefes de Estado en la XII Cumbre Iberoamericana, realizada en Portugal en el 2009, 
donde Chile suscribe la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En ella se 
señala que la participación es a la vez “Un derecho activo exigible a los poderes públicos, de forma que éstos 
establezcan y garanticen los cauces para su ejercicio en los procesos de gestión pública.” Y “Una responsabilidad 
cívica como miembros de la comunidad en que se integran, bien de forma individual o bien mediante sus 
organizaciones y movimientos representativos.” (Fernández, 2017) 

 
Por último vale la pena señalar que no hay una definición común de Participación Ciudadana a nivel del 
Estado, cada Ministerio tiene la suya, como por ejemplo: 
 

 Vivienda y Urbanismo señala que Participación ciudadana puede entenderse como la instancia donde las 
personas (entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes), se involucran en el quehacer 
estatal fortaleciendo la transparencia, la eficacia y eficiencia de los servicios y políticas públicas.  

 Obras Públicas, señala que Participación Ciudadana es un proceso de cooperación mediante el cual el 
MOP y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de la provisión y gestión de obras y 
servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación 
pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos. 
 

 Por su parte la Asociación Chilena de Municipalidades, señala que se entenderá por Participación 
Ciudadana a nivel local, “la posibilidad que tienen los ciudadanos de la comuna de intervenir, tomar parte y ser 
considerados en las instancias de información, ejecución y evaluación de acciones que apunten a la solución de los 
problemas que los afectan directa o indirectamente en los distintos ámbitos de actividad de la Municipalidad y el 
desarrollo de la misma en los diferentes niveles de la vida comunal” SUBDERE 2016, definición que como 

veremos más adelante es asumida tal cual o adaptada por cada municipio.  
 
La Carta Iberoamericana de Participación, establece que “se entiende por participación ciudadana en la gestión 
pública el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad 

                                                             
6 Fernández, 2014, AUS 



democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las 
personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos 
indígenas” Esta definición es propuesta como una de las modificaciones a la Ley 20.500 por el Informe del 
Consejo Nacional de Participación, del 2017. 

 
 

Guías /Manuales de Participación 
 
La participación ciudadana es una forma de entender el ejercicio del poder donde los sujetos, 
entendiendo por tal a los ciudadanos, forman parte activa de la gestión pública, (Corporación 
Participativa, 2008).  
 
Los mecanismos o instancias de participación son sistemas, están referidos a distintos tipos de 
participación, cuando ellos se establecen como parte de la institucionalidad pública, se habla de instancias, 
las que pueden realizarse para un objetivo en particular o ser permanentes. (Corporación Participa, 2008). 
Por ejemplo: Presupuestos participativo,  Comité de seguridad, audiencias públicas. 
 
A parte de los mecanismos se habla de instrumentos o herramientas participativas, las cuales se refieren a 
acciones específicas para canalizar la inclusión de la ciudadanía. Los instrumentos pueden ser adaptados 
según los objetivos y los destinatarios de su utilización, por lo que pueden servir para distintos objetivos. 
Sin embargo, algunos aplican 
mejor a ciertos objetivos y/o de participantes. Por ejemplo: talleres, asambleas, conferencia de prensa, 
visita casa a casa, consulta ciudadana, focus group, buzón de sugerencias, cabildos, mesas territoriales, 
diálogos comunales, etc. 
 
Estos instrumentos o herramientas se pueden agrupar según las etapas del proceso:  
 

 Etapa informativa: podría usarse la conferencia de prensa, la entrega de un flyer puerta a puerta, 
la asamblea o entregar información en la web o revista municipal. 

 Etapa consultiva: ya sea de diagnóstico o de identificación, percepción o cuantificación del 
problema, aquí se puede incluir los talleres, focus group, los buzones, las consultas online o 
presenciales, los cabildos, las mesas territoriales o los diálogos comunales. Los talleres o las 
consultas pueden aplicarse a un tema en particular y las mesas territoriales y los diálogos, en 
algunos casos pueden ser permanentes con frecuencia a definir (mensual, bi mensual o trimestral) 

 Etapa resolutiva, podría ser parecida a la anterior, aunque aquí las consultas o los plebiscitos 
aplican mejor para permitir a la comunidad expresar más libremente su opinión respecto a un 
tema, aunque en algunos casos, dependiendo del tema y del territorio también podría usarse 
como herramienta un taller con distintas mesas de trabajo. 

 

Font et al. (2000) indica que los dilemas que enfrenta la participación ciudadana 

giran en torno a varios 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. Otra de las debilidades que se observa en los instrumentos de 

participación ciudadana está dada por el sesgo de participación que se genera al 

convocar sólo a las comunidades organizadas, marginando a quienes se encuentran 

aislados y desinformados de colectivos locales, quienes generalmente resultan ser 

la población más vulnerable. 

El  segundo dilema 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. 



Por último, los efectos legitimadores de los mecanismos o instrumentos de 
participación ciudadana, como se muestra en 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). 
 

Tabla N° 1 
Efectos legitimadores de los mecanismos o instrumentos de participación 
 

Efecto Legitimador Educación Información Extensión 
 
Medio-Alto 

Planes Estratégicos 
Jurados Ciudadanos 
Presupuestos Participativos 

Consejos Consultivos 
Webs parlamentarios 
Jurados 
Planes Estratégicos 

Referéndum 
Encuestas 
Presupuestos 

Participativos 

 
Medio-Bajo 

Referéndum 
Encuestas 
Consejos Consultivos 

Referéndum 
Encuestas 
Asambleas 

Webs parlamentarios 
Jurados 
Consejos Consultivos 

Fuente: Font et al, 2000: 132. 
 
Con el propósito de establecer las condiciones para una gestión integrada el Ministerio de Obras Públicas, 
MOP, elaboró una Guía para la Gestión de Participación Ciudadana 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. (MOP, 2017) 
 

 

Consultas a Municipios  
 
A mediados de Abril se envió, vía transparencia activa, a los 34 municipios del Area Metropolitana de 
Santiago, una consulta que intentaba por una parte conocer las distintas acciones realizadas por los 
municipios tendientes a promover la participación a partir de la dictación de la Ley 20.500, como por 
ejemplo: actividades de información, socialización y/o capacitación que se habrían llevado a cabo con la 
ciudadanía, dirigentes vecinales y con los funcionarios municipales. Por otro lado se indagaba respecto los 
mecanismos de participación usados o implementados en los últimos años y en particular aquellos 
relacionados con acciones en el espacio público local o barrial. 
 
Si bien se sabía de antemano que era posible que la respuesta no fuera tan buena dada la situación de 
pandemia que estamos viviendo. En el tiempo establecido por la Ley de Transparencia el 45% de los 
municipios respondió, alrededor del 22% solicitó prórroga y el resto no respondió. 
 
Al mismo tiempo hay que señalar que lamentablemente el nivel de respuestas no es muy buena, en el 
sentido que de ellas no es posible desprender los resultados esperados. De las respuestas recibidas unas 
pocas solo se limitó a remitirnos a transparencia activa indicando que lo solicitado estaba allí, del resto, la 
mitad  no  respondieron todas  las preguntas o sus respuestas no correspondían exactamente a lo 
consultado, las respuestas eran incompletas o muy generales y sólo un 30% las respondió más 
ampliamente. 
 
También es importante señalar que cada uno de los municipios responde o interpreta las preguntas a su 
manera, seguramente en función de la disponibilidad de información, del personal y hoy día en particular 
de las urgencias cotidianas producto del COVID 19.  
 
Como ya se señalo, la Participación Ciudadana se incorpora en la gestión local el año 1999, con la 
modificación de la Ley 18.695, la ordenanza de participación que debían tener todos los municipios tenía 
una estructura tipo y definía básicamente 5 mecanismos: Plebiscitos, Audiencias, Consejo Económico 
Social y Oficina de Partes, Reclamos e Informaciones Encuestas y de sondeo de opinión. 
 
En año 2011, con la promulgación de la Ley 20.500, se debían crear los Consejos de la Sociedad Civil, 
COSOC, en reemplazo del Consejo Económico Social, CESCO y modificar y/o ampliar los mecanismos de 
participación señalados en las ordenanzas de participación (art. 93), modificación que debía haber estado 
aprobada 180 días después de promulgada la ley, vale decir en Agosto del 2011. También se instruía a los 



municipios a llevar un registro de las nuevas organizaciones creadas para conformar el Registro Nacional 
de Organizaciones. La gran mayoría de los municipios se demoró en aprobar la nueva ordenanza, algunos 
municipios realmente no le hicieron muchos cambios, sin embargo otras si se tomaron su tiempo para 
modificarla, especialmente en los mecanismos. 
 
En relación a las Ordenanzas de Participación, instrumento que define los mecanismos de participación 
definidos por la comuna, lo primero es señalar que existen varias diferencias entre ellas, de ellas vale la 
pena destacar las estas dos que nos parece que son las que más inciden en una efectiva participación de la 
ciudadanía: 
 

a) Definición de participación: no todos las ordenanzas contienen una definición explícita de participación, 
aquellos municipios que hicieron modificaciones mínimas a la Ordenanza del 1999 en general no la tienen. 
Algunos municipios acogen la definición propuesta por la AChM, sin embargo, otros también adscriben a 
esta definición, pero cambian “la posibilidad que tienen los ciudadanos de intervenir…” por “el derecho que tienen 
los ciudadanos de intervenir…” Esto tiene que ver con la voluntad política de los Alcaldes y el Concejo 
Comunal de incorporar la participación y qué tipo de participación es la que quieren desarrollar. 
 
En estricto rigor de acuerdo a lo suscrito en la Carta Iberoamericana, la participación ciudadana es un 
derecho exigible a los poderes públicos, (art. 6), por tanto la definición de participación más válida es 
aquella que se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de intervenir… 
 

b) Definición de la comunidad: algunos municipios, explicitan quienes  pueden participar en la comuna: los 
vecinos/as, como las personas que residen en el territorio comunal, los usuarios/as de la comuna quienes 
sin residir en ella, trabajan, estudian o hacen uso de algún servicio público o privado en la comuna y los 
ciudadanos/as, aquellos que estén inscritos en el registro electoral de la comuna. 
 
Otros municipios solo se refieren a los vecinos y/o a los ciudadanos, excluyendo a los usuarios de ella, en 
algunos casos se hace mención a los tipos de organizaciones, según lo establecido en la Ley 20.500 (al 
menos las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y las de interés público de la 
comuna) o según lo que el municipio decida definir.  
 
Algunos de los municipios respondieron a la consulta indicando el link en la Sección de Transparencia 
Activa donde se puede encontrar la Ordenanza de Participación, sin responder a las preguntas respecto a 
la socialización de la Ley 20.500 tanto hacia los dirigentes de las organizaciones comunitarias existentes 
como hacia la comunidad en general y los funcionarios municipales, ni los mecanismos participativos 
desarrollados en proyectos nuevos o de mejoramiento del espacio público barrial o comunal. 
  
A modo de ejemplo en la siguiente tabla se muestran como 4 comunas definen la participación, si han 
incorporado  principios que oriente el quehacer participativo y cuáles son los mecanismos de la nueva 
ordenanza. 
 
 
 Tabla N°2  Definición de Participación, Principios y Mecanismos de Participación  

Comuna Definición de Participación Principios Mecanismos de participación 
 
Macul 
13.12.2013 

 
Se entenderá por participación ciudadana, el derecho, que tienen 
las personas de la comuna de intervenir, tomar parte y ser 
considerados en las decisiones que apunten a la solución de los 
problemas que los afectan directa o indirectamente en los 
distintos ámbitos de actividad de la municipalidad, y el 
desarrollo de la misma, en los diferentes niveles de la vida 
comunal. 

 Plebiscitos comunales 

 COSOC 

 Audiencias Públicas 

 Encuestas de sondeo de opinión 

 Cabildos Abiertos 

 Consultas 

 Consejo comunal de seguridad 

 Oficina de partes, informaciones 
 
Santiago 
22.10.2014 

Se  Se considerará participación ciudadana al mecanismo 
descentralizador de la toma de decisiones estratégicas por la que 
los ciudadanos(as), los vecinos(as) o usuarios(as) agrupados en 
organizaciones funcionales, territoriales y de interés público, 
colaboran con la Municipalidad en la solución de los problemas 
de sus barrios en las principales necesidades de sus lugares de 
estudio, trabajo u otros aspectos de sus vidas cotidianas por 
medio de los instrumentos de que trata esta ordenanza. 

 COSOC 

 Cabildos abiertos 

 Plebiscitos comunales 

 Iniciativas ciudadanas 

 Mesas barriales 

 Presupuestos participativos 

 Consultas vecinal 



 
Principios: Democracia, Igualdad de Oportunidades, 
Corresponsabilidad, Civismo, Confiabilidad, Gobernanza, 
Inclusión y no discriminación, Solidaridad, Legalidad, 
Transparencia, Respeto, Tolerancia, Sustentabilidad, 
Institucionalidad y Equidad. 

N 

 Audiencias públicas 

 Fondos concursables 

 Información a la comunidad 

 Diálogos ciudadanos 

 Portal ciudadano 

 Seguimiento plan acción 
comunal 

 Claustro de educación 

 Consejos Escolares 

 Consejos de desarrollo de salud 

 Consejo comunal de seguridad 

 
La 
Pintana 
19.10.2011 

 
Se entenderá por participación ciudadana, la posibilidad que tienen 

los ciudadanos de la comuna de intervenir, tomar parte y ser 
considerados en las instancias de información, ejecución y 
evaluación de acciones que apunten a la solución de los 
problemas que los afectan directa o indirectamente en los 
distintos ámbitos de actividad de la municipalidad, y el 
desarrollo de la misma, en los diferentes niveles de la vida 
comunal. 

 Plebiscitos comunales 

 COSOC 

 Audiencias Públicas 

 Oficina de partes, informaciones 

 Subvenciones municipales y 
financiamiento compartido 

 Programa de mejoramiento 
vecinal 

 
Estación 
Central 

16.   08.2011 

Se entenderá por participación ciudadana, la posibilidad que tienen 

los ciudadanos de la comuna de intervenir, tomar parte y ser 
considerados en las instancias de información, ejecución y 
evaluación de acciones que apunten a la solución de los 
problemas que los afectan directa o indirectamente en los 
distintos ámbitos de actividad de la municipalidad, y el 
desarrollo de la misma, en los diferentes niveles de la vida 
comunal. 

 Plebiscitos comunales 

 COSOC 

 Cabildos abiertos 

 Consejos de barrio 

 Consulta vecinal 

 Audiencias Públicas 

 Oficina de partes, informaciones 

Principios: democracia, corresponsabilidad, solidaridad, 
legalidad, respeto, sustentabilidad e identidad barrial. 

 
Fuente: elaboración propia en función de la información existente en la web municipal 
 
En cuanto a la definición de participación, como ya se señaló uno de los municipios cambio lo de “la 
posibilidad” por “el derecho que tienen los ciudadanos…” Vale la pena agregar que la modificación de la 
ordenanza no necesariamente fue participativa y en caso de haberla sido los participantes no siempre 
tenían tan claro la diferencia entre la posibilidad y el derecho. 
 
También podemos ver que se puede plantear otra definición de participación que se ajuste a la forma en 
que el municipio quiera plantear la relación con la comunidad y/o el grado de empoderamiento que esa 
comunidad tenga. Otros municipios como Providencia y Peñalolen pueden no tener una definición 
explícita, pero en sus respectivas ordenanzas se alude a cómo ve el municipio la relación con la comunidad 
y cuáles son los derechos que a ella se asigna. 
 
Como se puede observar, de los 4 municipios, Santiago y Estación Central han propuesto principios 
orientadores de la gestión participativa del municipio, si bien  no son los mismos, algunos se comparten. 
Peñalolen y Providencia también han definido principios, pero no son muchos los municipios que los han 
planteado. La Carta Iberoamericana también plantea que la Participación ciudadana se debe basar en 
ciertos principios. 
 
Así como Santiago otros municipios también explicitan o no quienes están llamados a participar en la 
gestión municipal, Providencia señala quienes son sujetos de derecho y reconoce a los que residen en la 
comuna como a los que trabajan o estudian, sin embargo señala que podrán establecerse criterios de 
participación diferenciados para cada uno de ellos. 
 
Los mecanismos o instrumentos de participación como los llama Santiago son bien distintos. Todos tienen 
los mecanismos que vienen de la ordenanza del 1999. A ellos se agregan una diversidad de otros 
mecanismos que podríamos agrupar en: 
 

 Mecanismos de participación como: Iniciativas ciudadanas, Mesas barriales o territoriales, Consultas 
vecinal, Diálogos ciudadanos, Cabildos 



 Mecanismos de participación de financiamiento compartido: FONDEVE7, Presupuestos Participativos, 
Programa de Pavimentos Participativos8, Subvenciones Municipales, Programa de Mejoramiento 
Comunal, Portal Ciudadano, entre otros. 

 Consejos: Claustro de educación, Consejos Escolares, Consejos de desarrollo de salud, Consejo comunal de 
seguridad, Consejos de barrio, Promoción y apoyo a la formación de organizaciones comunitarias. 
 
Mecanismos participativos usados por el municipio para diagnosticar, diseñar y ejecutar 
el mejoramiento del espacio público barrial y/o local en los últimos años.  
 
El municipio de Peñalolen, es el único que señala contar con un Departamento de Participación 
Ciudadana, desde el 1 de febrero del 2020 y cuenta con instancias específicas dirigidas a la promoción de 
la participación de la comunidad: acciones de formación y promoción de organismos comunitarios, 
desarrollo de planes integrales territoriales y colaborar con las organizaciones en las postulaciones a 
proyectos al FONDEVE  y Presupuestos Participativos, sin embargo no da cuenta de mecanismos de 
participación específicos aplicados, sino indica que han creado una Plataforma web “Peñalolen más cerca: 
Comuna amigable con los mayores, Ciudadanía activa 2019 y Peñalolen Conversa.”  
 
Un grupo de municipios se refirieron a mecanismos o acciones que habían desarrollado en relación a uno 
o los dos instrumentos de planificación local: el Plan de Desarrollo Comunal y el Plan Regulador 
Comunal9(Lo Prado, Ñuñoa, San Bernardo, San Miguel, La Cisterna, Quilicura). El PLADECO tiene una 
duración de 4 años y el PRC tiene una duración mayor a 10 años, pero varía según cada comuna. 
 
Cabe señalar que ambos instrumentos son externalizados a consultoras privadas especializadas en dichos 
estudios. En los últimos años algunos municipios han decidido tener un rol más protagónico en el 
desarrollo del PLADECO, compartiendo más estrechamente con la Consultora, lo que ha influido en un 
desarrollo más participativo, sin embargo tanto para el PLADECO como para el PRC quienes proponen las 
metodologías participativas son las consultoras, en general los términos de referencia de los municipios 
demandan la participación ciudadana, pero muchas veces sus requerimientos son muy generales.  
 
El municipio de Lo Prado, señala que como parte del proceso de articulación municipio/territorio se 
convocó a Jornadas de Diálogos Ciudadanos “Movilizando tus sueños”, un espacio de participación 
orientado a consolidar la construcción de una ciudadanía activa, promoviendo el involucramiento de 
vecinas/os en el mejoramiento de la calidad de vida de sus entornos y la recuperación de los deberes y 
derechos para un bienestar colectivo comunal y barrial.  
 
Estos diálogos invitaban a las/os vecinos a soñar con el futuro de la comuna, intentando ir más allá del 
habitual diagnóstico del PLADECO, sino identificar iniciativas para los próximos 4 años de la comuna. 
Estas jornadas también sirvieron para informar las iniciativas que podrían desarrollarse en el PLADECO, 
en el marco de ocho ejes definidos por el municipio. 
 
La metodología contemplaba: un video motivacional, socializar la Agenda Pública 2018, difundir los 
lineamientos estratégicos de la comuna, utilización de tarjetones para la identificación de las iniciativas, 
terminando con “la Flor de los sueños” que reflejaba la imagen objetivo propuesta: el sueño. Se realizaron 
4 diálogos vecinales en 4 territorios, utilizando recintos educacionales de la comuna  y en total asistieron 
un total de 500 personas. 
 
El municipio de La Cisterna da cuenta de la realizaron de talleres participativos de comunidad, de 
dirigentes y de funcionarios (separados) con el objeto de definir los proyectos para los próximos 5 años, 
que se incorporaron al PLADECO con una convocatoria de 1000 personas. Para el desarrollo del PRC se 
hicieron Talleres de participación ciudadana, audiencias públicas y recepción de observaciones de la 
ciudadanía.  
 
Otro programa al que hicieron referencia varios municipios es el Programa de Recuperación de Barrios, 
más conocido como Quiero Mi Barrio, que se viene desarrollando en diversas comunas del país desde el 
año 200610 Si bien este programa se define como un programa altamente participativo y ha desarrollado 
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 Fondo de desarrollo vecinal, FONDEVE, https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269166 

8
 Programa de pavimentos participativos, https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/2019/05/DS114.pdf 

9
Plan Regulador Comunal, PRC, https://www.minvu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Ley-General-Enero-2020-Ley-

21.202.pdf 
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 Programa “Quiero mi Barrio” PQMB, https://www.minvu.cl/beneficio/ciudad/programa-de-recuperacion-de-barrios/ 
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diversas herramientas participativas, ellas las aplican equipos de barrios integrados por una persona del 
área física y otra del área social, quienes muchas veces se ven totalmente sobrepasadas/os por las tareas 
del programa. En sus inicios estuvo a cargo de consultoras, pero ahora radica en los municipios quienes 
contratan a estos equipos para llevar a cabo el programa. 
 
La Granja señala que es ejecutor del PQMB y han trabajado en 6 barrios desde el inicio del programa. Se 
han aplicado diversos mecanismos participativos tales como el Consejo Vecinal de Desarrollo CVD; 
definición del Contrato de Barrio, (las obras definidas por los vecinos) y talleres en torno a los 5 Ejes del 
programa: Participación Ciudadana, ldentidad de Barrio, Patrimonio Cultural, Medio Ambiente, 
Seguridad Ciudadana y Conectividad D¡gital. 
 
El municipio de Ñuñoa, señala que en la fase de diagnóstico del PQMB han usado las siguientes acciones 
participativas: Recorridos barriales, por segmento etáreo y género, aplicación de Encuesta de Percepción y 
Satisfacción al total de la Unidad Vecinal o barrio, elección y conformación de Consejo Vecinal de 
Desarrollo, organización propia del PQMB, ciclo de Diseño participativo, difusión pública de los 
resultados de Diagnóstico Barrial, concluyendo en el Plan Maestro de Recuperación de Barrios y su cartera 
de proyectos.  
 
San Miguel por su parte agrega que luego de la fase inicial diagnóstica, el programa inicia una fase 
participativa con la conformación de Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), conformado por los vecinos 
del barrio y que ayuda a la aprobación de las obras que se realizaran en el barrio. Esta instancia, tiene 
como finalidad priorizar las demandas sociales y realizar un trabajo directo con la población objetivo en el 
barrio, sin embargo no detalla mecanismos específicos. 
 
La Cisterna hace referencia a reuniones masivas y talleres participativos de acercamiento al diseño 
arquitectónico (materialidad, mobiliario urbano, vegetación e iluminación) para familiarizar a la 
comunidad con el proyecto de arquitectura. En una segunda etapa se presentan propuestas de diseño, 
incorporándolos elementos elegidos por la comunidad, quien luego vota por la propuesta que más la 
representa. 
 
En síntesis, todos aquellos municipios que están desarrollando el programa PQMB en sus territorios, 
siguen en términos generales las mismas etapas del proceso que dura alrededor de 3 años, si bien el 
programa ha desarrollado una diversidad de herramientas ellas son aplicadas o adaptadas de acuerdo a 
las características del barrio, las posibilidades del equipo y el apoyo municipal con que cuenten. 
 
 

Algunas referencias de municipios de mecanismos de participación aplicados.  
 
Renca indica que se realizan periódicamente actividades a través del contacto directo de las comunidades 
con el equipo de gestión territorial, o de las solicitudes recibidas al mail contacto@renca.cl, a la dirección 
de obras y del diagnóstico proveniente del PLADECO recién actualizado (año 2019). Desde el 20018, el 
municipio pone a votación las iniciativas levantadas por los vecinos en las diversas instancias 
participativas con que se cuenta; Municipio En Tu Barrio, Reuniones Macrozona de dirigentes sociales, 
Reunión Mensual de Organizaciones Sociales, Encuesta de levantamiento de necesidades. Finalmente se 
incorpora a la comunidad en el proceso de ejecución de las obras, para lograr un mayor compromiso, uso 
y cuidado posterior de ellas. 
 
Un mecanismo nuevo lo constituyen los Inspectores Comunitarios de Obras y Servicios, ellos son 
delegados de los barrios y los encargados  de dos procesos municipales de servicios, Manejo de Arbolado 
Urbano y Mantención de Áreas Verdes quienes se capacitan y luego realizan un proceso de observación de 
los servicios en terreno, año 2019. 
 
La Florida señala que las acciones participativas se desarrollan por medio de fondos concursables 
(Fondeve y Foncoade) y a través de los proyectos de Pavimentación Participativa. Estos fondos apoyan 
distintos sectores de la comuna bajo decisión adoptada por una asamblea extraordinaria de socias y socios, 
por lo que el mínimo de socios (100) son quienes adoptan la decisión y los vecinos beneficiados puede 
superar las 1.000 personas ya que se tratan de espacios públicos barrial y/o local 
 

                                                                                                                                                                                   
 



Vitacura señala que se hacen constantemente reuniones en terreno y consultas ciudadanas, como por 
ejemplo la que se llevó a cabo para decidir el fututo de la infraestructura comunal, a partir de la cual se 
realizaron los cambios decididos por los vecinos. 
   
En términos más generales, San Ramón señala que para el diagnostico, diseño y ejecución de proyectos se 
han realizado consultas públicas, encuestas de opinión, mesas de trabajo territorial, formación de consejos 
de desarrollo local y diálogos ciudadanos. Todos estos mecanismos en el marco de programas como el 
PQMB, donde se convoca a vecinas/os y dirigentes de organizaciones, el FOSIS o Gobierno Regional, 
diseño de bandejones, paseos peatonales, veredas, mejoramiento de multicanchas y plazas, realizando 
consultas, encuestas domiciliarias y reuniones participativas con la comunidad. Programa alarmas 
comunitarias: reuniones informativas, visitas domiciliarias, coordinación con dirigentes territoriales y 
delegados de barrios, se ha llegado aproximadamente al 40% de la población comunal. 
 
San Miguel, ha realizado diseños participativos de Plazas, Parques y Otros Espacios Públicos, como parte 
de las iniciativas planteadas en el PLADECO 2019 – 2024.Para ello se realizó una adaptación del Modelo 
de Participación Ciudadana CPTED (Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental).Esta 
metodología se viene aplicando desde fines del 2019, con el fin de conocer la percepción de vecinos 
respecto a sus territorios, como insumo para la elaboración de los perfiles de proyectos. El proceso consta 
de marchas exploratorias con vecinos, encuestas individuales y maquetas interactivas con elementos 
estratégicos, con el fin de priorizar las demandas de la población. 
   
 Lo Prado indica que para desde el 2016 se ha venido trabajando en Mesas Técnicas Territoriales con el 
propósito de articular a la comunidad con el fin de identificar y diagnosticar sus principales problemas, los 
cuales han sido geo-referenciados, generando una Agenda pública para su futura solución. 
 
Quilicura agrega que se realizan los siguientes mecanismos y sus objetivos: 

 Consultas Barriales: consultar por la construcción o mejoramiento de espacios públicos y barriales. (300 a 
1000 personas).  

 Mesas de trabajo: para trabajar en conjunto con la comunidad, en una o varias problemáticas ya 
diagnosticada y/o levantada por los diálogos participativos o por la misma comunidad, 6 mesas de trabajo 
en los seis macrosectores de la comuna (20 a 100 personas).  

 Mediaciones para levantar y desarrollar un trabajo de construcción participativa de políticas y acciones 
locales de impacto en un tema específico relacionado con la comuna, mediación cultural en la comuna. 
Suelen tener duración de 3 meses a 1 año. (60 a 100 personas).  

 Diálogos participativos para hacer un diagnóstico y/o levantar una problemática que pueda estar 
ocurriendo en un sector o comunidad específicos de la comuna. Ejemplo: Proyecto Estrategia de Desarrollo 
Local. Duran de 1 a 2 días. La participación suele variar entre 20 a 60 personas.  
 
Como se desprende de las diversas respuestas de los municipios, lo que nos señalan son los mecanismos 
aplicados que en parte coinciden o son específicos a un municipio, pero lo que no nos cuentan, es como fue 
el proceso, quien conducen los procesos? Quienes los definen? Quienes deciden? Quienes ejecutan? 
Quienes cuidan y mantienen?  
 
Finalmente solo 2 municipios plantean breves reflexiones sobre las dificultades o necesidades para 
implementar estos mecanismos de participación. Ñuñoa indica que no se llevan un registro de los 
mecanismos aplicados, plazos, personas involucrados y otros datos más específicos por tanto es difícil 
hacer un análisis de ellos. Sin embargo, señala de manera general, que las principales necesidades y 
dificultades van de la mano de la falta de asistencia y de encontrar horarios adecuados para las 
convocatorias, lo que hace que los participantes que forman parte de estos procesos sean un grupo 
limitado y constante. 
 
San Ramón por su parte señala que estos procesos requieren de participación activa y compromete a la 
comunidad organizada y vecinos en general, lo que muchas veces tienden a recargar a los dirigentes 
sociales. El tema del horario en que se hacen estas reuniones (laboral y no vespertino) dificultad la 
participación de los dirigentes. Además muchas veces se produce una superposición de proyectos y 
actividades en distintas áreas lo que dificulta también la participación, hay que optar.  
 
Ambas reflexiones se enfocan en la dificultad de convocar a la comunidad, pero no se refieren a la 
planificación, coordinación e implementación de estos procesos participativos al interior del municipio. 
 
 
 



Reflexiones finales 
 
A continuación quisiéramos por una parte comentar los resultados de las respuestas de los Municipios y 
por otra plantear algunas recomendaciones que puedan definir un piso mínimo para cumplir con lo 
establecido en la Ley 20.500. 
 
En relación a lo primero, si bien no podemos generalizar, podríamos afirmar que si bien hoy día la 
participación ciudadana está totalmente validada, ni los municipios, ni las organizaciones de la sociedad 
civil, la ejercen o la solicitan. Los municipios tienen la información general sobre participación, 
mecanismos, beneficios, etc. en sus páginas web, en el portal de transparencia activa, sin embargo eso no 
necesariamente significa o asegura que la comunidad esté totalmente informada de sus derechos y deberes 
como residente, usuaria o ciudadana, o que los funcionarios la hayan asumido como parte esencial del 
quehacer municipal.  
 
La ley cuando se promulgó establecía que se deberían realizar actividades de difusión y socialización de 
ella, justamente para que pudiera ponerse en práctica, sin embargo esta primera acción como muchas otras 
requiere continuidad y perseverancia. Muchas veces se escucha que en los equipos municipales hay 
mucha rotación, por tanto al menos 1 vez al año debiera haber una jornada de reflexión de los resultados 
de las distintas acciones participativas, actividad que sólo un par de municipios dio cuenta, como acciones 
realizadas, pero no como parte de una acción regular y continua. El municipio tampoco cuenta con un 
Plan de Participación, por muy simple o acotado que sea, respecto del cual pueda informar, convocar, 
invitar, desarrollar y evaluar o hacer un seguimiento. En general las acciones que se plantean son más bien 
aisladas, en un barrio, asociada a un programa municipal o externo y las más de las veces se prioriza la 
asistencia, por sobre los objetivos y en general no hay seguimiento ni evaluación. 
 
La participación ciudadana a nivel local al no enmarcarse en un Plan Anual carece de hitos, no puedo 
convocar a su lanzamiento, no define acciones, objetivos, destinatarios, fechas, lugares, horarios, etc. Este 
Plan anual debiera además ser participativo y no tiene que ser tan ambicioso, solo darle continuidad para 
ir generando una conciencia ciudadana que ve resultados, que se siente involucrada, partícipe de las 
acciones y gestiones de su comuna. Un tema no menor es el horario más adecuado para la realización de 
estas actividades participativas, para la comunidad la mejor hora es por la tarde después del trabajo, pero 
a esa hora los funcionarios quieren irse a sus casas, por tanto es necesario buscar formas de modificar, 
flexibilizar o compensar el trabajo en horario no laboral. 
 
En este ámbito también es importante señalar la necesidad de que los municipios creen una Unidad de 
Participación y su encargada/o tenga atribuciones para interactuar con el resto de las unidades 
municipales para definir ese Plan, coordinando y organizando tanto los recursos económicos como 
humanos del municipio, en el marco de lo señalado por la Carta Iberoamericana “La participación ciudadana 
en la gestión pública debe ser un elemento transversal y continuo…” y debe ser efectiva en todas las fases del 

proceso de implementación de políticas públicas: planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control.  
 
Sin duda un aspecto no menor es la definición de quienes son “la comunidad o ciudadanía”, quienes 
tienen derecho a participar en la comuna, en igualdad de condiciones.  Hay ejemplos en que sólo se 
consideró a los vecinos para el mejoramiento de un parque, aún cuando ese parque tiene un uso de feria 
un día a la semana, los locatarios de dicha feria no estaban incluidos. 
 
Otro tema que vale la pena resaltar es la necesidad de definir una nueva organización territorial para 
posibilitar la participación. La densidad territorial no es la misma en cada uno de los municipios, esta 
nueva unidad territorial para efectos de participación, puede ser la fusión 2, 3 o 4 Unidades Vecinales, que 
tengan características similares. Esta medida ya ha sido utilizada por algunos municipios en el proceso de 
actualización del PLADECO y también fue propuesta  como una de las modificaciones a la Ley 20.500 por 
el Informe del Consejo Nacional de Participación, del 2017. La definición de esta nueva organización 
territorial para promover la participación sin duda debiera ser participativa. 
 
La cuenta pública que debe dar el municipio y el resto de las instituciones del Estado son una cuenta de lo 
realizado durante el año, solo una vez me tocó ver una Cuenta Pública de un municipio11 que había 
formulado un Plan de Acción y por tanto estaba dando cuenta de ese Plan y podía decir que algo no se 
había hecho, porque el problema se resolvió, o que algo no se había hecho pero estaba pendiente por 
problemas externos al municipio, o decir que algo se había cumplido en un 75% o algo que se había 
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completado en un 100%. La comunidad no necesariamente está esperando que les digan que lo hicieron 
todo, todos intentamos cumplir, pero la vida está llena de imponderables de todo tipo. Cuando la 
comunidad, las organizaciones han sido parte de los procesos, pueden entender mucho mejor y aceptar lo 
que ha quedado pendiente y alegrarse de todo lo cumplido.   
  
La ley también señala que se deben hacer consultas sobre las materias de interés del municipio o del 
respectivo Servicio. Pero quien define por donde partimos? Varios municipios hicieron referencia al 
PLADECO, lo cual está bien, de hecho creo que ha habido un intento de hacerlos más participativos, pero 
esos cabildos, consultas, en general se hacen para formular el PLADECO, que si bien tiene una duración 
de 4 años, generalmente superan los 5 años. Por tanto definimos el PLADECO, pero luego en la mayoría 
de los casos no hay más consultas. Me ha tocado ver en Ministerios que en su web informan de una 
consulta realizado hace 2 años, o de una consulta que tuvo 0 respuestas, o de consultas que tuvo 
respuestas, pero nunca se hizo una devolución de las respuestas, que se acogió o no consideró y porqué? 
Cuando no hay devolución se piensa y para que participe. 
 
A la fecha, a 9 años de promulgada la Ley 20.500, se sabe que aún hay municipios que no han conformado 
su COSOC, o que el primero (duran 4 años) no ha sido renovado. Por otra parte este Consejo es solo 
consultivo, no es resolutivo, no tiene voto en las reuniones  del Concejo Municipal, tampoco está 
establecido que deba reunirse con las organizaciones que representa para recoger problemas, sugerencias, 
peticiones, etc. y llevarlas al Concejo y de vuelta dar cuenta a las organizaciones lo que se resolvió, su 
labor de intermediación entre organizaciones comunitaria y municipio no está claramente establecida, 
apoyada ni evaluada. 
 
Por último, muchas veces se señala que las acciones o procesos participativos son largos, engorrosos, 
caros, complejos, etc. Es posible que los primeros no sean tan fáciles, pero hay diversas experiencias que 
han logrado mucho con no demasiados recursos. Hoy día casi todos los municipios chilenos sacan un 
boletín, una revista, impresa o online, mensual o trimestral que tiene una enorme potencialidad como 
mecanismo de comunicación y retroalimentación. Hay otros mecanismos como buzones de idea, 
sugerencias o reclamos, pero hay que procesarlos y dar cuenta de ello. 
 
La Ley contempla un Fondo de Fortalecimiento de las organizaciones de interés público, que sigue siendo 
insuficiente, el concurso de este año 2020, tiene un monto de M$ 1.485 millones de pesos (aprox. US $ 1.8 
millones). En promedio no alcanza a financia más de 25 proyectos de US $ 2.500. El propósito de este 
Fondo está justamente orientado a promover, organizar, fortalecer y empoderar a las organizaciones para 
poder ejercer su derecho de participar en la gestión pública.   
 
Lo que hemos podido desprender de las respuestas de los municipios reiteran una de las 
conclusiones del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, “que la participación ciudadana 
es aún un tema pendiente en Chile.” 
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En el marco de la ponencia señalada, quisiera consultar a Uds. lo siguiente: 
1. A partir de la promulgación de la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública, en el 2011 ¿qué acciones se han implementado en la gestión municipal para 
fortalecer la participación ciudadana? 
 

2. Desde el año 2011 a la fecha se han realizado actividades de socialización de la Ley 20.500, 
tales como reuniones de trabajo entre y/o por unidades, capacitaciones a funcionarios en 
metodologías participativas, u otras? Por favor detalle las realizadas: objetivos, a quien estaba 
dirigida, fecha de realización, cuantas/os participaron, unidad a cargo, otro comentario que se 
considere necesario. 
 

3. Qué nuevos mecanismos o estrategias de participación se han incorporado a las existentes (en 
caso de haber contado con algunas) o se diseñaron con posterioridad a la promulgación de la 
Ley 20.500? 
 
4. ¿Qué mecanismos participativos ha usado el municipio para diagnosticar, diseñar y   
ejecutar el mejoramiento del espacio público barrial  y/o local en los  últimos años?  
 
5. Detalle brevemente los mecanismos aplicados, señalando en que proyectos se 
aplicaron, cuánto tiempo duró el proceso, a cuanta gente convocó y que unidad estuvo a 
cargo.  Además en lo posible observaciones generales en cuanto a las necesidades y 
dificultades que implica el desarrollo de estos procesos? 
 
Muchas gracias, Viviana 
 
 
 
 
tabla de los que respondieron 
 
 
 
 
 
 
 
Manual PLADECO: El Manual busca fortalecer la pertinencia y efectividad del proceso de 
elaboración del PLADECO, así como del propio instrumento, estableciendo orientaciones y 
pautas para incorporar al conjunto del municipio (alcalde, concejales, funcionarios) y a la 
comunidad local, en la detección de necesidades y oportunidades de desarrollo. Así es como 
este enfoque propone un trabajo de levantamiento y priorización de iniciativas con la 
comunidad. 
El mapa, que se incorpora como un componente sustancial del PLADECO, se presenta como un 
instrumento que permite ver la integralidad y sintonía de los proyectos en el territorio y 
constituye un elemento esencial de comunicación, donde los habitantes de la comuna 
visualizan los problemas u oportunidades y sus soluciones a través de un elemento, concreto, 
integral, que permite hacerse una idea del producto futuro. 


