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El Gobierno de la Presidenta Bachelet 
nació con un propósito y mandato níti-

do: encarnar las demandas y preocupacio-
nes manifestadas por la ciudadanía para 
hacerse cargo de la profunda desigualdad 
y mantención de privilegios sociales y po-
líticos, que lesionan y ponen en riesgo el 
potencial de desarrollo pleno e inclusivo 
de Chile. Esta es la razón de la agenda de 
cambios que propuso al País y que la ciu-
dadanía respaldó mayoritariamente.

En ese marco, estamos empeñados en 
avanzar en acciones que garanticen espacios de participación e incidencia ciuda-
dana en las políticas públicas, en la rendición de cuentas y en el ejercicio de trans-
parencia que deben asegurar las autoridades.

El país y su gente cambiaron. Estamos insertos en un nuevo ciclo político y social, en 
el que los niveles progresivos de empoderamiento y participación ciudadana exigen 
nuevos y mayores niveles de incidencia y control de la gente en el ejercicio cotidia-
no del quehacer de lo público y en la actuación de las autoridades. 

En ese marco es que se inscribe el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciu-
dadana. El referido instructivo presidencial es categórico al indicar que, debido a los 
nuevos desafíos de nuestra democracia, “Chile debe avanzar hacia un nuevo modo 
de gobernar con la gente, un modelo de gestión pública con participación ciudada-
na efectiva, donde las organizaciones de la sociedad civil cumplen una función vital 
en la promoción de derechos, en el establecimiento de alianzas para el desarrollo”.

Allí se agrega que “es necesario poner al día los lineamientos gubernamentales so-
bre la materia y comprometer coordinadamente a los órganos de la Administración 
del Estado en la implementación de acciones de articulación con la sociedad civil y 
sus organizaciones”.
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De esta manera, y junto a los mecanismos establecidos como obligatorios en la Ley 
de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos de Administración 
del Estado podrán (y deberán) incorporar mecanismos de participación ciudadana 
tales como Audiencias Públicas, Presupuestos Participativos, Cabildos Ciudadanos 
Territoriales y Sectoriales, Encuentros de Diálogos Participativos y Plataformas Di-
gitales Participativas.

El documento firmado por la presidenta Bachelet otorga un importante rol a la Di-
visión de Organizaciones Sociales (DOS), entidad dependiente de la cartera que me 
corresponde el honor de dirigir. En efecto, será la DOS la responsable de elaborar las 
pautas técnicas y la realización de las transferencias metodológicas a los diferentes 
ministerios y servicios públicos, como también a sus órganos relacionados.

Es precisamente en ese marco que la DOS ha decidido publicar esta guía, orientada 
a facilitar y homologar criterios para la implementación “en concreto” de las dispo-
siciones señaladas en el referido Instructivo  Presidencial.

De esta forma, en el presente documento se encontrarán herramientas adecuadas 
y orientaciones necesarias para implementar las distintas instancias que garanti-
zan el acceso y el protagonismo e incidencia de las y los ciudadanos en  la gestión 
gubernamental. 

Estamos convencidos que la emergencia y consolidación de un gobierno con cuo-
tas cada vez mayores de participación e incidencia ciudadanas en su gestión, son 
garantía de una administración cada vez más sólida, en certera sintonía con las as-
piraciones y expectativas de la gente, y en el marco de un país que ya cambió, y que 
reclama nuevas cuotas de protagonismo.

Enhorabuena.

Marcelo Díaz 
Ministro Secretario  

General de Gobierno
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UN GOBIERNO PARTICIPATIVO

Con este segundo mandato de la Presidenta Miche-
lle Bachelet hemos tenido como Gobierno la obli-

gación y el deber de avanzar en acciones que permitan 
una mayor participación de la ciudadanía en el queha-
cer de sus autoridades. Ya no basta con ejecutar bien 
un programa, como ha sido nuestra misión desde que 
asumimos en marzo de 2014, sino que esta ejecución 
debe ir de la mano de una rendición de cuentas de cara 
a la gente.

Gracias a las nuevas tecnologías, la retroalimentación de los ciudadanos es mucho 
más intensa e instantánea que hace una década. Antes había que llenar un formula-
rio, ir a una oficina, presentar un reclamo y esperar. Ahora la gente interpela desde 
su computadora o dispositivo móvil en tiempo real, con imágenes, documentos, de-
nuncias y preguntas. Y exige resultados así de rápidos.    

Por eso el paradigma cambió, y es nuestro deber adecuarnos a esas nuevas formas 
de interacción, pero reforzando de igual forma los canales que permitan una par-
ticipación efectiva de los chilenos y las chilenas. Así lo solicitó nuestra Presidenta 
a través de su Instructivo 007, del año 2014, con el objetivo, entre otras cosas, de 
que los servicios y ministerios vayan dando cumplimiento a la Ley 20.500 sobre 
Participación Ciudadana.

Por eso, con esta guía lo que pretendemos es entregarle una herramienta más de 
participación, para implementar las distintas instancias que garantizan el acceso a 
la gestión gubernamental de la comunidad en su conjunto. Sin duda, a partir de este 
documento, surgirán nuevas inquietudes, y desde ya cuenten con nuestro respaldo 
y colaboración para ir ajustando, de acuerdo a la realidad de cada organismo, los 
mecanismos participativos más indicados.

La Presidenta Michelle Bachelet tiene el firme propósito de que el sello de este go-
bierno sea el de uno participativo, ya que eso es sinónimo de un gobierno robusto, 
capaz de enfrentar las dificultades y de estar en sintonía con lo que la ciudadanía 
necesita, que busca mejorar la democracia y enriquecer a su sociedad, uno que es-
cucha, dialoga y busca soluciones conjuntas. Con este instructivo presidencial aspi-
ramos a eso y mucho más.

Osvaldo Soto Valdivia  
Subsecretario General de Gobierno
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El Programa de Gobierno 2014-2018 de la Pre-
sidenta Michelle Bachelet1 ha orientado a im-

pulsar importantes reformas estructurales, como 
el cambio de la Constitución Política de la Repúbli-
ca, la Reforma Tributaria y la Reforma Educacional, 
avanzar hacia una democracia más representativa y 

participativa, un sistema de salud público y de calidad, pensiones decentes, de-
rechos laborales, derechos de los pueblos originarios, una nueva política migra-
toria, mayor igualdad de género, protección del medioambiente, promoción de 
una matriz energética renovable, entre otras. Dichas reformas se basan en el 
diagnóstico de que la ciudadanía y la sociedad civil del país ha venido transitan-
do en los últimos años en un progresivo proceso de empoderamiento, deman-
dando la superación de los enclaves autoritarios que aún persisten en las bases 
fundamentales de la organización del Estado, una profundización de la democra-
cia y una mejor distribución de los frutos del desarrollo económico. Es por ello, 
que las políticas públicas de este gobierno tienen como objetivo avanzar hacia un 
Chile más democrático, igualitario, con cohesión social y desarrollo sustentable. 

En ese sentido, el Programa de Gobierno manifiesta la importancia de consa-
grar y garantizar constitucionalmente el derecho a la participación ciudadana, 
para que esta realmente incida2 en la generación de políticas, definición de prio-
ridades, y gestión de las mismas, en todos los sectores y niveles de la adminis-
tración del Estado. A su vez, el programa establece la necesidad de actualizar la 
Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pú-
blica3 y establecer nuevos mecanismos de democracia directa y semi-direc-
ta4.  Dando curso a dicha definición, el 6 de agosto del 2014 la Presidenta Mi-
chelle Bachelet emitió un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana 
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en la Gestión Pública5, el cual orienta y da criterios a los servicios públicos para 
que cumplan de forma óptima con Ley Nº 20.500 sobre Participación Ciudadana y 
propone nuevas orientaciones y mecanismos de participación más deliberativos. 
Por un lado, el Instructivo busca operacionalizar de forma más detallada  la Ley Nº 
20.500, principalmente el mecanismo de los Consejos de la Sociedad Civil. Estos 
mecanismos deberán ser conformados de forma democrática y plural, con un míni-
mo de 5 ocasiones durante el año para así constituirse en instituciones realmente 
incidentes. Por otra parte, el Instructivo consagra nuevos instrumentos para fortale-
cer la participación ciudadana. Es así como se orienta a cada servicio público a cons-
tituir “Unidades de Participación Ciudadana”, órgano institucional que deberá definir 
una planificación estratégica del área, contar con recursos pertinentes y mantener 
una estrecha relación con la dirección superior del servicio respectivo. Además, se 
promueven  mecanismos de participación con enfoque “bottom up” o de “abajo hacia 
arriba”, con vocación deliberativa, tales como las Audiencias Públicas, los Presupues-
tos Participativos, los Diálogos Participativos y los Cabildos Sectoriales y Territoriales. 
Conforme a lo señalado, el presente Documento tiene como objetivo orientar la incor-
poración óptima en las Normas de Participación Ciudadana de cada servicio público, 
los nuevos instrumentos y mecanismos de participación establecidos en el Instructi-
vo Presidencial, así como entregar orientaciones, criterios y buenas prácticas para su 
diseño, implementación y evaluación. 

Camilo Ballesteros Briones 
Director  

División de Organizaciones Sociales
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ORIENTACIONES GENERALES
I.  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR  

BUENAS PRÁCTICAS?
Las diversas orientaciones y  mecanismos descritos en esta Guía buscan dar cum-
plimiento efectivo al Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana, y avan-
zar hacia el objetivo programático de tener una sólida democracia representativa y 
participativa en Chile, que permita generar Instituciones más legítimas, confiables 
e inclusivas. Se basa además en una concepción de la participación ciudadana como 
un derecho fundamental, necesario para la construcción de una democracia partici-
pativa, entendida como un conjunto de instrumentos o mecanismos jurídicos que, a 
partir de la participación directa de los ciudadanos en el gobierno de la comunidad, 
pretenden profundizar la democracia, permitiendo a los ciudadanos tanto tomar 
parte directamente en la decisión de los asuntos que les conciernen como aumen-
tar el control que ejercen sobre sus representantes y gobernantes6. En esa dirección, 
la guía también busca generar buenas prácticas que abran paso a procesos parti-
cipativos más deliberativos entre las autoridades y los ciudadanos, así como esta-
blecer medidas concretas para promover el asociacionismo y el empoderamiento 
de la sociedad civil. Esto en función de avanzar hacia una administración del Estado, 
políticas públicas y programas más legítimos, transparentes, inclusivos, eficientes, 
eficaces y sustentables7.  

Conforme a ello y algunos estándares esbozados por la comunidad internacional, 
en particular los organismos dependientes del Sistema de Naciones Unidas8, este 
documento entenderá como “buenas prácticas“ aquellas políticas o experiencias 
que destaquen por: 

Su carácter innovador

El hecho de ser transferibles o replicables con las lógicas limitaciones del caso

El resultar factibles

Su capacidad para producir impactos positivos

Su origen planificado 

El responder a un sólido liderazgo social

El definir adecuadamente las responsabilidades. 

El resultar evaluables 

El implicar a la ciudadanía 

El ser valoradas y reconocidas
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Esta definición operacional de buenas prácticas se basa en principios que han lo-
grado un reconocimiento progresivo en la comunidad internacional9, los cuales nos 
ayudan a orientar la implementación de los mecanismos en función de cumplir ob-
jetivos ligados a un desarrollo sustentable, democrático e inclusivo:

Participación universal: Todos los ciudadanos y ciudadanas pueden participar, 
independientemente de su condición socioeconómica. Sin embargo, los ciudadanos 
organizados juegan un papel clave en el proceso, conforme a la capacidad de 
sistematizar y canalizar las propuestas ciudadanas. Además, es necesario pensar en 
medios específicos para involucrar a los ciudadanos más marginados, para que la 
participación no perpetúe la reproducción de las desigualdades.

Transparencia y Objetividad: Los recursos destinados a fortalecer el asociacionismo 
y la participación ciudadana deben ser transparentes, utilizando criterios objetivos 
y explícitos en su asignación a fin de garantizar la legitimidad institucional y 
democrática, y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil.

Independencia y Confianza: Las Organizaciones de la Sociedad Civil deben estar 
reconocidas como organismos libres e independientes en lo que respecta a sus 
objetivos, decisiones y actividades. Tienen derecho a actuar de manera independiente 
y a defender posturas diferentes a las de las autoridades con las que, no obstante, 
pueden colaborar. La base de una sociedad abierta y democrática es la interacción 
honesta entre todos los actores y sectores. 

Publicidad: Las políticas, programas y acciones vinculadas a la participa- 
ción ciudadana deben contar con amplia difusión, para lograr una óptima cobertura e 
impacto. Se debe procurar la utilización de los medios masivos de comunicación, 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y las instituciones  
educativas.

Flexibilidad e Innovación: El proceso debe ser flexible para evaluarse y ajustarse 
continuamente. Conforme a la adquisición de mayor experiencia, se debe innovar para 
corregir deficiencias y avanzar hacia una mayor cobertura y calidad de las políticas, 
programas y acciones participativas.

Diversidad e Igualdad de Género: Los diversos mecanismos de participación ciudadana 
deben establecer medidas que promuevan la participación igualitaria de mujeres y 
hombres en el proceso, y la inclusión de minorías sexuales históricamente excluidas10.

Enfoque multicultural: Discriminación positiva, acciones afirmativas y datos 
y cifras desagregadas para asegurar la participación y el poder de decisión 
de los excluidos, como por los y las jóvenes, indígenas, afrodescendientes e 
inmigrantes.Considerar esta definición mínima de buenas prácticas y principios 
de la participación ciudadana en la gestión pública, permitirá facilitar la tarea 
de delinear una planificación estratégica  y mejorar la implementación de los 
mecanismos de participación, por parte de la nueva Unidad de Participación 
Ciudadana que se describirá con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
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II.  UNIDAD DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Bajo la necesidad de fortalecer las políticas, programas y mecanismos de participa-
ción ciudadana de cada servicio, el Instructivo Presidencial del 6 de agosto de 2014 
establece la creación de “Unidades de Participación Ciudadana11”. Estas nuevas uni-
dades constituyen un salto cualitativo importante, ya que la temática deja de ser un 
área de trabajo más de las tantas tareas que poseen los funcionarios de un servicio, 
pasando a ser un área de responsabilidad exclusiva, con recursos y dependencia 
directa de la dirección. Además, dichas unidades tendrán que diseñar una planifi-
cación estratégica en el marco de las competencias del Servicio. En ese sentido, se 
recomienda considerar y definir los siguientes elementos:

Propósitos y Valores

Se deberán formular propósitos de la Unidad, tanto en la dimensión Participativa, 
así como en la dimensión del Asociacionismo. La primera dice relación con la parti-
cipación ciudadana en las políticas, programas y gestión del servicio. La segunda di-
mensión debe buscar fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil del ámbito 
de competencia del servicio y promover el asociacionismo ciudadano en general. 
Ejemplos de propósitos podrían ser:

1)  Promover mecanismos de participación ciudadana en las etapas de formulación, 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas 
impulsados por el Servicio. 

2)  Promover el fortalecimiento de la sociedad civil del ámbito de competencia del 
servicio, así como la ciudadanía en general, mediante la entrega de recursos para 
el desempeño de sus funciones y el impulso de la asociatividad, y la generación 
de redes internacionales para su proyección e incidencia en los debates del ám-
bito global.

Por otra parte, en cuanto a los valores se recomienda considerar principios descritos 
en la sección anterior, en especial aquellos relativos a la valoración y respeto por la 
autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, y la participación de las muje-
res, los jóvenes y grupos vulnerables de la población. 

Diagnóstico del Contexto 

En esta etapa del proceso, se deberá realizar un análisis FODA de la situación, es 
decir, considerar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Insti-
tución conforme a factores tales como:

1)  Tendencias Globales12: Por ejemplo, inequidad entre derechos y deberes de los 
jóvenes13 y baja participación electoral juvenil; ciudadanía crítica y empoderada; 
cambio climático y deterioro medioambiental; progresivo uso y desarrollo de las 
TICS y la biotecnología; valoración del multiculturalismo; progresiva valoración 
del bienestar subjetivo14; diversificación productiva; empoderamiento de las mu-
jeres; terrorismo internacional; multipolarismo e Integración Regional.
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2)  Situación política nacional: Situación macroeconómica; grado de conflictividad 
social; grado de estabilidad política; confianza ciudadana en las Instituciones. 

3)  Capacidad institucional: Experiencia Institucional; Liderazgo; cantidad, cualifica-
ción y motivación de los recursos humanos; recursos financieros; redes con acto-
res del ámbito Nacional e Internacional.

4)  Actores Relevantes: Identificar actores del ámbito político, social y económico, 
Nacional e Internacional, que potencialmente pueden contribuir, apoyar, criticar 
o rechazar las iniciativas de la Institución. 

Formulación de Estrategia

En el marco de esta etapa, se debe identificar los objetivos y metas de las políti-
cas y programas a impulsar por el Servicio; los mecanismos de participación ciuda-
dana que serán invocados en las etapas de formulación, diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y programas, así como en la gestión del 
servicio; los objetivos y metas de dichos procesos participativos; los recursos a in-
vertir; los funcionarios y equipos responsables; y por último, los mecanismos de 
control y retroalimentación.  
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MECANISMOS INSTRUCTIVO  
PRESIDENCIAL
1. AUDIENCIAS PÚBLICAS
1.1 Descripción General

De acuerdo al Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana, las Audiencias 
Públicas son un “mecanismo que representa el derecho ciudadano a dialogar con 
la autoridad del ministerio o servicio público, mediante solicitud de no menos de 
quinientos ciudadanos y/o veinticinco organizaciones de la sociedad civil sin fines 
de lucro”.

Una Audiencia Pública puede ser solicitada tanto por una autoridad como por la 
ciudadanía. En dicha instancia los ciudadanos pueden expresar sus preocupaciones, 
demandas y propuestas a las autoridades, por medio de la cual ésta conoce desde 
la perspectiva de los propios ciudadanos sus opiniones sobre una materia de inte-
rés público. A su vez, dentro de un plazo prudente la autoridad debe dar a conocer 
formalmente su opinión respecto a las demandas y propuestas hechas por la ciu-
dadanía.

1.2 Definición Conceptual

La Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana que busca reco-
ger las opiniones de los posibles afectados o interesados en una iniciativa o proble-
ma que demanda una respuesta o solución de la autoridad. A su vez, busca obtener 
información sobre un tema en particular acerca de una toma de decisión para legis-
lar o realizar un acto administrativo. Es un proceso que no solo busca establecer un 
diálogo entre las autoridades y ciudadanos, sino que también una respuesta formal 
y fundamentada de las autoridades frente a las opiniones de la ciudadanía.

La audiencia pública permite conocer a los interesados de qué se trata lo que se va a 
resolver y a manifestarse en forma previa sobre una decisión que puede afectar sus 
derechos o intereses generales. La Audiencia Pública es un espacio democratizador, 
en tanto ésta no se sienta sólo como un modo de elección de autoridades sino tam-
bién como un estilo de ejercicio del poder.

Una Audiencia Pública puede ser solicitada por un grupo de ciudadanos u organiza-
ciones de la sociedad civil, para presentar observaciones a una determinada polí-
tica o programa que esté impulsando un determinado servicio. También puede ser 
convocada por una autoridad, con el objetivo de conocer las apreciaciones de la 
ciudadanía respecto a una política, programa o proyecto. Tanto el momento como el 
producto de la Audiencia Pública es abierto a toda la comunidad, es decir, el espacio 
de deliberación y las respuestas formales presentadas a posteriori por la autoridad 
deben ser públicas. 
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1.3 Objetivos

Los objetivos que tiene una Audiencia Pública podrían clasificarse al menos en cuatro: 

Mediante la Audiencia Pública la Administración del Estdo se dota de mayor transparen-
cia  y  probidad,   y  la  ciudadanía  adquiere  mayor  poder de control  social.  La  Audiencia  
Pública  establece  el  derecho  efectivo de todo ciudadano a ser oídoy a expresar su  
opinión.

Vincular e interesar a la Autoridad en torno a una materia importante para la ciuda-
danía, con el fin de desarrollar un espacio de dialogo donde se presente información 
que pueda ser relevante para que una toma de decisión se realice en sintonía con 
los intereses de la comunidad, además de vincular a los mismos ciudadanos con la 
toma de decisión.

Por otra parte, una Audiencia Pública busca poder obtener y/o entregar datos sobre 
una determinada materia, esencialmente aquellos que la misma ciudadanía desee  
proporcionar acerca del tema en cuestión.

1.4 Ejecución 

1º Etapa de Formulación

- Convocatoria: La Audiencia Pública se convocará mediante solicitud de no menos 
de quinientos ciudadanos y/o veinticinco organizaciones de la sociedad civil sin fi-
nes de lucro, mediante formularios tipo elaborados por el respectivo servicio. Dicho 
formulario debe establecer el objetivo de la audiencia, tabla o preguntas principa-
les a tratar,  comité impulsor del evento (a lo menos 5 personas o 3 organizaciones 
de la sociedad civil), datos personales y firmas correspondientes. También podrán 
ser convocadas por la autoridad o a requerimiento de la mayoría simple del Consejo 
de la Sociedad Civil del servicio en cuestión.

2º Etapa de Implementación

- Organización: La organización de la Audiencia Pública se llevará a cabo por un 
equipo conformado por la Unidad de Participación Ciudadana y el personal que di-
cha unidad estime pertinente, y tendrá como mínimo un coordinador y un secre-
tario. Este equipo organizador tendrá la responsabilidad de elaborar los informes 
respectivos, gestionar redes para un óptimo desarrollo del evento, adquirir un es-
pacio físico, contratar los servicios de cafetería, realizar la difusión, toma de actas, 
convocatoria, acreditación y evaluación del evento.

- Elaboración de Informes: La Unidad de Participación Ciudadana deberá di-
señar un Informe detallado destinado a la autoridad pertinente, con las temáti-
cas a tratar durante la audiencia. Por otra parte, también deberá elaborar una 
Minuta de Posición, que de forma accesible, pero sin perder la rigurosidad, de 
cuenta a los asistentes acerca de la posición de la autoridad acerca de las te-
máticas centrales que se tratarán. Se sugiere que la Minuta explique el diag-
nóstico, prioridades y plazos que consideró la autoridad para tomar o poster-
gar su decisión, tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tenga o que haya tenido en determinada situación la institución.  
 
- Estrategia comunicacional: La Audiencia Pública debe estar revestida de so-
lemnidad y difusión para que se constituya en un efectivo medio de partici-
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pación. El éxito de la audiencia pública está asociado a la difusión de la cita-
ción, de la logística durante el evento mismo, de los planteamientos que en ella 
se pronuncien y de la resolución que adopte la autoridad convocante. Tanto en 
la etapa previa, como en el momento mismo y post audiencia,  se deberá hacer 
publicidad en prensa, radios y medios electrónicos15, y cuando corresponda, en-
tregar comunicados al público sobre el avance y las novedades acontecidas. 

- Conducción de la audiencia: Debe contar con un conductor y/o moderador del 
evento, cuyo estatus sea evidente y no se confunda con la autoridad que ha convo-
cado a la Audiencia Pública. Complementariamente, deberán estar presentes varias 
autoridades relacionadas al tema y a las posibles decisiones que adopte la autori-
dad. A su vez, se deberán designar funcionarios para la toma de acta y acreditación. 

a) La Autoridad dará inicio al evento dando a conocer una minuta de posición 
respecto a los puntos a tratar que hayan sido solicitados por la ciudadanía, 
espacio que no deberá durar más allá de media hora. 

b) Luego, se dará paso a una ronda de opiniones y preguntas por parte de los 
asistentes, que a lo menos deberá tener una extensión de una hora. Esto en 
función de generar un espacio de real deliberación e intercambio de ideas. 

c) Posteriormente, la autoridad dará a conocer sus respuestas en un espacio 
de entre 30 a 60 minutos. Se sugiere no extender el evento más allá de las 2 
horas conforme al tiempo y concentración que dispone tanto la ciudadanía 
como la autoridad. 

d) Tras concluir la última intervención de la autoridad, el moderador del  
evento dará por concluida la audiencia, dando a conocer el día, correo 
electrónico y dirección web en que se dará a conocer el Informe Público 
con los resultados del evento.

3º Etapa de Evaluación

- Informe Público Final: Dentro de los siguientes 10 días hábiles, la Unidad de Partici-
pación Ciudadana del servicio, en consulta con el Consejo de la Sociedad Civil, deberá 
elaborar y difundir un Informe Público acerca de los planteamientos que se hayan gene-
rado en el evento, indicando con claridad las preguntas y sugerencias de la ciudadanía, 
y las respectivas respuesta de la autoridad. Al igual que la Minuta de Posición, se sugiere 
que el Informe explique el diagnóstico, prioridades y plazos que consideró la autoridad 
para tomar su decisión, tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tenga o que haya tenido en determinada situación la institución.  

Buenas Prácticas

Puente de la Serna en Buenos Aires16

En 1999 el proyecto de puente De la Serna, en el municipio de Avellaneda, generó 
un conflicto entre los vecinos de Villa Modelo, una barriada de bajos ingresos y 
los residentes de Parque de la Serna, un barrio pequeño, bien organizado, mejor 
informado y de mayores ingresos. Los primeros querían la construcción del puente, 
alegando que les brindaría mayor accesibilidad, y los segundos se oponían, porque 
aumentaría el tránsito y el ruido y destruiría numerosos árboles.

Evidentemente existía asimetría de recursos y de información entre uno y otro 
barrio. Los opositores a la construcción del puente tenían contactos con el Banco 
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Mundial y los que apoyaban el proyecto sentían que podían perder el financiamien-
to del Banco. 

Tras dos intentos fracasados del municipio para acercar a las partes, se concluyó 
que la municipalidad debía convocar a una Audiencia Pública para dirimir el con-
flicto. En tal dirección, el Banco acudió a la ONG Poder Ciudadano, capítulo argen-
tino de Transparencia Internacional y con experiencia en la materia, que aseguraba 
transparencia y había demostrado profesionalismo y capacidad técnica, para que 
ayudara a preparar y conducir la Audiencia Pública. 

El proceso tuvo dos etapas, la primera preparatoria de la Audiencia, y la segunda 
consistente en la Audiencia Pública misma, ambas realizadas con mucha preocupa-
ción hasta los detalles.

Se partió con la capacitación de los funcionarios municipales que estarían a cargo 
del registro de participantes y a quienes se encargarían de la coordinación de la 
Audiencia Pública. Luego se realizó la convocatoria a través de los dos principales 
periódicos nacionales y locales, la radio, la televisión y medios gráficos. Además la 
ONG cursó invitaciones personales a los representantes de los dos grupos barriales 
involucrados en el conflicto. 

Hecha la convocatoria, se habilitó una oficina en la Municipalidad para responder las 
consultas de los vecinos. En la misma oficina se inscribían los interesados en parti-
cipar y se dispuso de un telefax para facilitar la inscripción de quienes no pudieran 
concurrir personalmente.  Poder Ciudadano organizó otros dos talleres para instruir 
a los vecinos de ambas partes sobre las reglas que se aplicarían en la audiencia pú-
blica.  La segunda etapa consistió en la Audiencia Pública misma, a la que asistieron 
más de cuatrocientos cincuenta residentes en el municipio, durante cuatro horas, 
estando presentes el Intendente Municipal -quien presidió la audiencia- y otras au-
toridades municipales, del ministerio de Trasportes y del Banco Mundial y expertos 
vinculados a la ONG. Hablaron unas sesenta personas, 33 a favor de la construcción 
del puente, 14 en contra y el resto no se manifestó ni en contra ni a favor.

Resultado: la mayoría aprobó la construcción del puente, lográndose además me-
jorar el proyecto original (paneles para reducir el ruido, ciclovías, áreas verdes y res-
tricción a vehículos pesados), y se redujo las tensiones entre las comunidades ve-
cinas.  En una encuesta realizada entre los participantes, la inmensa mayoría (77%) 
se manifestó conforme con el proceso en general, y el 85% calificó de buena o muy 
buena la organización de la Audiencia. 

Conclusiones generales de la experiencia de la Audiencia Pública sobre el puen-
te de la Serna: 

- Calificó como instancia de mediación entre agrupaciones vecinales en conflicto.

-  Redujo las asimetrías de poder e influencia de los grupos involucrados en la con-
troversia.

La Audiencia Pública no es un mecanismo para eliminar las desigualdades o las di-
ferencias sociales, de intereses o de opinión, pero puede mitigarlas mediante el for-
talecimiento de las potencialidades de los ciudadanos o comunidades con menos 
poder.
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2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
2.1 Descripción General

De acuerdo al Instructivo Presidencial, los presupuestos participativos son “un me-
canismo de decisión ciudadana sobre una parte de los recursos que un servicio 
público dispone anualmente, para financiar el diseño, formulación y ejecución de 
proyectos prioritarios para la sociedad civil del ámbito del servicio. A través de jor-
nadas de votación directa, abiertas a toda la comunidad, combinado con los acuer-
dos adoptados por el consejo o asamblea de Presupuesto Participativo, se decide la 
inversión y participación en todo el proceso de desarrollo del proyecto. Supone por 
tanto, procesos deliberativos de la comunidad, para realizar diagnósticos, formular 
propuestas, elaborar proyectos, vigilar su implementación y evaluar tanto los resul-
tados del proyecto como del proceso mismo”.

2.2 Definición Conceptual

El Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de democracia directa, donde la ciu-
dadanía propone, delibera y decide acerca del presupuesto de un determinado ser-
vicio o conjunto de servicios. Este proceso permite que la ciudadanía decida sobre 
las prioridades de gastos y controle la gestión del gobierno17.

El PP nace formalmente hacia 1989 en Porto Alegre, Brasil. La inmensa mayoría de 
los Presupuestos Participativos se han implementado en el ámbito municipal y en 
los últimos años se han extendido además hacia los ámbitos provinciales, regio-
nales y distritales. La implementación de presupuestos participativos por parte de 
los servicios públicos del Gobierno Central, constituye una experiencia inédita en 
el ámbito internacional, por lo cual es de vital importancia considerar las orienta-
ciones generales abordadas en la primera sección, junto con las orientaciones se 
presentarán más adelante.

2.3 Objetivos

En base a los elementos descritos en el Instructivo Presidencial e Investigaciones 
Internacionales, se pueden esbozar los siguientes objetivos:

•	 Mejorar la transparencia de la gestión y la efectividad del gasto  público.

•	 Impulsar la participación ciudadana para la toma de decisiones,  la asignación y 
el control del uso de los recursos públicos.

•	 Promover procesos deliberativos para realizar diagnósticos, formular propues-
tas, elaborar proyectos, vigilar su implementación y evaluar sus resultados.

•	 Exigir mayor responsabilidad a los funcionarios y dirigentes políticos.

•	 Posibilitar la práctica de la co-gestión y la definición de prioridades en el es-
pacio público.

•	 Generar una mayor confianza entre los habitantes y el gobierno.

•	 Crear una cultura democrática en la población y fortalecer el tejido social.
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2.4 Ejecución 

1º Etapa de Formulación
Para comenzar, la Unidad de Participación Ciudadana debe realizar un diagnóstico 
de las siguientes 5 dimensiones del Presupuesto Participativo:
 
- Dimensión Presupuestaria y Financiera: El primer paso de todo proceso de pre-
supuesto participativo, es definir qué glosas presupuestarias y en qué cantidad, 
serán adscritas al proceso. Algunos criterios para tomar dicha definición pueden 
ser: Las orientaciones establecidas en el Programa de gobierno y la planificación 
estratégica del servicio; La relevancia y capacidad de organizaciones de la Sociedad 
Civil con especialidad en ciertas áreas del marco de competencias del servicio; la 
relevancia que posee para la ciudadanía ciertas áreas del presupuesto del servicio; 
y la necesidad de intervenir en un territorio específico conforme a la necesidad de 
reducir brechas y problemáticas de desarrollo.  El Presupuesto Participativo repre-
senta en general, entre el 2% y el 10% del presupuesto ejecutado, es decir de la 
parte realmente gastada.

-  Dimensión Participativa: Esta dimensión dice relación con la potencial cantidad 
y capacidad de los actores que podrían verse involucrados en un proceso de pre-
supuesto participativo. Algunas preguntas útiles serían. ¿Existe suficiente interés 
ciudadano sobre las temáticas que podría tratar el proceso? ¿Qué organizaciones 
de la Sociedad Civil tendrán mayor interés en participar del proceso? ¿El proceso 
será capaz de generar dinámicas participativas sustentables en el tiempo? ¿Cuál 
será la meta de participación ciudadana en el proceso? En las experiencias con par-
ticipación individual y directa a nivel latinoamericano, las tasas de participación se 
sitúan usualmente entre el 1% y el 15% de la población con derecho a voto.

-  Dimensión Normativa y Jurídico-Legal: El proceso debe enmarcar-
se claramente en las Normas del Derecho Internacional, Leyes Na-
cionales, Instructivos y normas del servicio. Se debe contemplar que 
autoridades y organismos serán responsables de ejecutar el proceso, enten-
diendo que deberán estar circunscritos al respectivo reglamento del proceso. 
 
- Dimensión Espacial o Territorial: Se debe definir en qué espacio temporal y te-

rritorial acaecerá el proceso. En relación a esta dimensión, resulta clave definir el 
lugar físico en el cual se realizará el proceso, el cual puede tener carácter mera-
mente práctico-, como por ejemplo para obtener la participación de un cierto nú-
mero de personas-, y/o tener un carácter más solemne (por ejemplo, si el evento 
se realizará en las dependencias de La Moneda o el Congreso Nacional). Además es 
importante definir si se utilizarán recursos por concepto de traslado de población.  

-  Dimensión Política y de Gobernabilidad: Se deben identificar claramente los 
objetivos políticos, de gobernabilidad y desarrollo que tendrá el proceso. En ese 
sentido, es importante formular metas, indicadores y medios de verificación para 
así contrastar resultados y perfeccionar el mecanismo de forma continua. Tam-
bién, se deberán construir alianzas para que la idea de generar este proceso gane 
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más adeptos y legitimidad al interior de la Institución y los actores sociales que 
potencialmente participarán. Se recomienda realizar jornadas de discusión al in-
terior de la institución o las unidades que les corresponderá impulsar el proceso, 
así como encuestas electrónicas de opinión dirigidas a los funcionarios si es nece-
sario. Por otra parte, resulta necesario concertar reuniones con organizaciones de 
la sociedad civil del ámbito de competencia del servicio, para conocer sus apre-
ciaciones respecto al proceso.

2º Etapa de Implementación

- Elaboración del reglamento del Presupuesto Participativo:  El reglamento de-
berá ser elaborado por la Unidad de Participación Ciudadana del Servicio, en con-
sulta con el Consejo de la Sociedad Civil respectivo. 

a) Organismo Ejecutor: Se debe definir un cuerpo ejecutor del proceso o “Conse-
jo del Presupuesto Participativo”, el cual estará conformado por la Unidad de 
Participación Ciudadana, los funcionarios que dicho organismo estime perti-
nente, y por lo menos en 1/3 por miembros del Consejo de la Sociedad Civil 
del Servicio. Dicho organismo debe tener, como mínimo, un presidente, un 
coordinador y secretario. 

b) Objetivos y áreas a tratar en el proceso: Se deben definir claramente los ob-
jetivos y áreas que buscará tratar el proceso. Por ejemplo, mejorar la calidad 
y cobertura de educación secundaria de la Región de Los Lagos. 

c) Presupuesto asignado: Por ejemplo, 5% de la glosa presupuestaria del Minis-
terio de la Mujer, correspondiente al programa de prevención de la violencia 
hacia la mujer. 

d) Etapas del Proceso: Se deben definir las etapas clave del proceso. Por 
ejemplo: 1) Una campaña de difusión nacional; 2) Una Minuta de Posi-
ción por parte de la autoridad; y 3) La realización progresiva de asambleas 
locales, asambleas regionales, asambleas nacionales y una etapa de vo-
tación virtual y/o presencial masiva. Además, en el marco de cada etapa 
se debe definir la metodología para adoptar decisiones, elección de dele-
gados y Sistema electoral de la votación virtual y/o presencial. Por último, 
se debe definir el ámbito geográfico en que se desarrollarán las etapas.  

-  Mecanismo de seguimiento y control: El reglamento deberá definir un regla-
mento que cumpla las funciones de seguimiento y control de los acuerdos adop-
tados durante y tras finalizar el proceso. Por ejemplo, el Consejo de la Sociedad 
Civil podría actual como institución fiscalizadora mediante la emisión trimes-
tral de un informe y una cuenta pública sobre el proceso. Además, la Autoridad 
dará cuenta del desarrollo e impacto del proceso en su respectiva cuenta pública 
anual. Se recomienda utilizar datos desagregados conforme a criterios de género, 
multiculturales y etarios. 

-  Difusión del proceso: El Consejo del Presupuesto Participativo deberá elabo-
rar una estrategia comunicacional del proceso, que deberá contemplar difusión 
en medios de comunicación masivos, sitios webs, material gráfico y alianzas es-
tratégicas con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

-  Definición de etapas del proceso: El proceso cuenta con diversas etapas de de-
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liberación ciudadana, desde el ámbito más local, al ámbito más macro, que puede 
ser Regional o Nacional. Se sugiere que el proceso tenga las siguientes etapas:
a) Una primera etapa de deliberación a nivel micro, en donde la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil, mediante trabajo de comisiones, presen-
ten y prioricen ciertas temáticas, junto con escoger a sus representantes que 
participarán en la segunda etapa.

b) Una segunda etapa en donde los delegados desarrollarán propuestas de pro-
yectos para cada área temática priorizada en la primera etapa.

c) Una tercera etapa, en donde los delegados electos en la segunda etapa, ela-
boren las propuestas que deberán ser definidas mediante votación universal.

d) Por último, una cuarta etapa de decisión que se realizará mediante sufragio 
universal. En esta etapa, la ciudadanía, ya sea presencial o virtualmente, es-
cogerá los proyectos que estime pertinentes.

- Metodología de cada evento: 
a) El evento comenzará con un plenario, en donde se dará a conocer la Minuta 

de Posición de la Autoridad y la logística del trabajo de comisiones. El plena-
rio debe tener una duración máxima de 1 hora. 

b) Luego comenzará el Trabajo de Comisiones. Conforme a la cantidad de asis-
tentes, se conformarán comisiones de no más de 15 personas. Cada comi-
sión deberá contar un funcionario que cumplirá el rol de facilitador. Además, 
deberán elegir un secretario de actas y un relator que será el delegado que 
asistirá a la siguiente etapa del presupuesto y quien deberá sistematizar 
las propuestas. El trabajo de comisiones se extenderá por dos sesiones de 2 
horas cada una. Al finalizar la segunda sesión, cada comisión deberá definir 
prioridades y/o proyectos, los cuales serán expuestos por el relator en el ple-
nario final.

c) Plenario Final: En el plenario final, los relatores darán a conocer la prioridad 
que escogió cada una de las comisiones y se informará acerca del próximo 
calendario del proceso (fecha y lugar de la segunda etapa y elección universal 
de prioridades).

3º Etapa de Evaluación

- Informe Semestral: Tras 10 días hábiles de haberse llevado a cabo la votación 
universal, el Consejo del Presupuesto Participativo junto con los delegados que 
fueron electos en la última etapa del proceso conformarán una comisión de se-
guimiento. Dicha comisión tendrá el deber de emitir un Informe Semestral con los 
avances de cada una de las prioridades y proyectos definidos durante el proceso. El 
Informe deberá ser difundido por el servicio público respectivo.  

Buenas Prácticas
Ciudad de Grottammare, Italia18

Este municipio italiano implementó por primera vez los presupuestos participativos 
en 1994 y en el año 2003 los reglamentó como mecanismo de mejora inspirado en 
las experiencias latinoamericanas más relevantes. Desde el inicio de esta experien-
cia participativa los ciudadanos deciden sobre una amplia parte de los recursos (que 
en algunos años llegó al 50% de las inversiones), y sus propuestas se organizan en 3 
grupos: a) sugerencias para mejorar los servicios, b) elecciones de propuestas para 
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los barrios y c) propuestas para la ciudad como un todo. Grottammare, administra-
da por un movimiento ciudadano desde 1994, consideró siempre muy importante 
multiplicar las instancias abiertas a la participación popular. Un ejemplo de la natural 
interacción entre ciudadanos y administración son los Acuerdos Programa realizados 
de forma participativa en el año 2004. 

Estos acuerdos consistían en trasladar la lógica deliberativa y vinculante de los 
presupuestos participativos a la negociación de las compensaciones del sector 
privado, a cambio de la reurbanización de zonas deterioradas de la ciudad. La re-
conversión del suelo de una antigua área industrial del municipio fue realizada a 
cambio de cinco acciones prioritarias establecidas por los vecinos de Grottama-
re: a) la recalificación de una área artesanal/comercial abandonada, b) la cons-
trucción de 85 aparcamientos cubiertos, c) la creación de nuevos espacios verdes 
y mejora de los existentes, d) la construcción de 6 apartamentos para mayores 
dependientes y e) la peatonalización y recalificación de dos importantes calles 
de la ciudad. Estos resultados fueron comunicados como no negociables y eso 
se tradujo en una herramienta que ayudó al alcalde a obtener mayores benefi-
cios colectivos de parte del sector privado. Lo mismo pasó con un área de 80 mil 
metros cuadrados cercana a la autopista. Discutir no sólo la repartición del gas-
to, sino también las fuentes de ingresos, principalmente las extratributarias, ha 
traído importantes resultados. Gracias a estas iniciativas, en el 2010, la Funda-
ción Bancaria Cassa di Risparmio di Ascoli donó al municipio más de 10 millones 
de euros (más del 40% del presupuesto de la ciudad) por una gran obra pública. 

Baní, República Dominicana19

Baní es la capital de la provincia de Peravia y tiene 107.926 habitantes (ONE, 2009). 
En  este municipio los Presupuestos Participativos se iniciaron en el año 2007. 
Desde el  principio se apostó por un proceso totalmente universal incorporando la 
participación de  los más pequeños. Dicha universalidad tuvo tal repercusión que 
en el año 2008 fueron  elegidos por UNICEF como el plan piloto para integrar a 
los más jóvenes en los presupuestos participativos. En palabras de la técnica res-
ponsable del proceso «hemos sido  elegidos como el ayuntamiento de la niñez». 

Región de Los Ríos, Chile
Durante el año 2014 la Región de Los Ríos comenzó a desarrollar, por primera vez, 
un proceso participativo, para la distribución del Fondo Regional de Iniciativa Local. 
De manera inédita, se realizó una modificación al reglamento y se aseguró que,  a 
lo menos el 30% del total de este fondo, fuese definido por la comunidad regional 
y de manera vinculante. Junto a lo anterior, la distribución de los recursos se realizó 
por medio de una ecuación de equidad territorial donde cada municipio tuvo a dis-
posición un monto que financiara proyectos priorizados por su propia comunidad.

A partir del año 2015, el uso de estos recursos será definido por un proceso más 
amplio donde la participación comience desde la identificación de la necesidad y 
el levantamiento de proyectos, pasando por mecanismos universales de selección y 
que incluyan instancias de control social, en otras palabras, avanzar hacia la imple-
mentación plena de Presupuestos Participativos a nivel regional.
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En la dinámica implementada durante el año 2014, la mayoría de los Alcaldes definió 
entregar al COSOC municipal la facultad de decisión de la distribución de los recursos, 
12 proyectos diferentes se vieron beneficiados, por un monto aproximado a 1.400 mi-
llones de pesos.

La región se consagra entonces como pionera en instalar procesos participativos, no 
sólo en su accionar, sino también el abrir una Unidad de Participación que canalice las 
políticas de la materia, junto a esto se consagra como la primera región en implemen-
tar Presupuestos Participativos de manera gradual con los fondos de iniciativa local.  

3. CABILDO CIUDADANO SECTORIAL Y TERRITORIAL
3.1 Descripción general 

De acuerdo al Instructivo Presidencial sobre la materia, “los cabildos son instancias 
de discusión y participación que permiten recoger insumos para elaborar una deter-
minada política pública o programa estratégico. Pueden tener carácter territorial o 
sectorial, nacional o local”.

El término “cabildo”, proviene de las primeras instituciones que España impuso en 
América, como instituciones urbanas que representaban a la comunidad local. En 
base a los desarrollos recientes, los cabildos se han transformado en un mecanismo 
complejo de participación ciudadana incidente en la gestión pública y en la for-
mulación de políticas públicas. En algunos países de la Región y Europa se los suele 
llamar “Conferencias”. 

3.2 Definición conceptual

Los Cabildos Ciudadanos pueden definirse como espacios institucionales de parti-
cipación, representación y deliberación que requieren esfuerzos diferenciados tan-
to de movilización social, como de construcción de representación política y de 
diálogo en torno a la definición de una determinada agenda de política pública20. 
Cuentan con una geometría variable que articula los diferentes niveles de la Admi-
nistración del Estado, y pueden empezar por asambleas en alguno de estos niveles: 
local, municipal, regional o estadual, donde se discuten las propuestas base y se 
eligen delegados para los siguientes encuentros (en los niveles administrativos su-
periores). El proceso suele cerrarse en un acto solemne, donde se hace entrega a la 
autoridad del informe final del proceso. 

Se convocan por ley, decreto, convocatoria ministerial o interministe-
rial, con el objetivo de promover directrices para la formulación de polí-
ticas públicas, centrando su atención fundamentalmente en la elabora-
ción y revisión de planes nacionales de políticas públicas, cada una con un 
grado diferente de incidencia en el proceso legislativo o en el ejecutivo. 

3.3 Objetivos

•	Garantizar	a	la	ciudadanía	la	oportunidad	de	participar	en	la	planificación	del	de-
sarrollo nacional, regional y local. Junto con ello, facilitar la priorización de las polí-
ticas, programas y proyectos por parte de los habitantes.
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Compartir el poder y la co-responsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil en la 
elaboración de las políticas públicas.

Generar un espacio deliberativo, e incluso co-decisional entre el poder ejecutivo y 
la ciudadanía para la formulación de políticas y programas de impacto sectorial y/o 
territorial.

3. 4 Ejecución 

Previo a la definicón de las etapas, se debe considerar que los Cabildos podrán ser:

a)  Territoriales: Son aquellos que buscan definir políticas y programas con 
impacto en un territorio específico. Por ejemplo: Cabildo del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo para la definición de una política de promo-
ción de la pequeña y mediana empresa en regiones extremas y vulnerables. 

b)  Sectoriales o funcionales: Son aquellos que buscan definir políticas y pro-
gramas de alcance nacional. Por ejemplo: Cabildo del Ministerio de Salud 
para definir política de mitigación del VIH SIDA; y Cabildo del Ministerio de 
Educación para definir política de educación cívica. 

1º Etapa de Formulación

- Definir Objetivo General y específicos del Cabildo: En esta etapa la Unidad de 
Participación Ciudadana deberá definir clara, formal, transparente y públicamente 
los objetivos generales y específicos que buscará alcanzar la Conferencia. En esta 
etapa se debe establecer si el producto de la Conferencia será una propuesta de la 
ciudadanía para el poder ejecutivo (mecanismo deliberativo), o será asumida como 
la propuesta de política pública que implementará o impulsará el ejecutivo (meca-
nismo co-decisional).

Generar Redes: En base a los objetivos trazados, es fundamental generar una am-
plia red de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, para que el 
Cabildo posea legitimidad y efectividad. En ese sentido, los gobiernos locales, jun-
tas de vecinos y organizaciones afines a la temática son elementales. 

2º Etapa de implementación
1) Crear una Comisión de Organización: La Unidad de Participación Ciudadana de-

berá generar una Comisión de Organización del Proceso. Esta Comisión deberá 
tener a lo menos en su 1/3 parte a miembros del Consejo de la Sociedad Civil 
respectivo. Dicha comisión tendrá la responsabilidad de definir el reglamento, 
estrategia comunicacional y aspectos logísticos del proceso.

2) Conformar una Comisión Ejecutiva: En base al reglamento que haya definido la 
Comisión de Organización, la Unidad de Participación Ciudadana deberá con-
formar con los funcionarios que estime pertinente, una comisión ejecutiva que 
deberá contar, a lo menos, con un presidente, un coordinador y un secretario.

3) Definir Cronograma y Metodología del Proceso: Puede incluir los siguientes ni-
veles: Cabildo Municipal, Cabildo Regional, Cabildo Virtual y Cabildo Nacional. 
Se debe definir la metodología que se adoptará en cada nivel para llevar a cabo 
las deliberaciones, elegir a los representantes, desarrollar las plenarias en don-
de se elaborarán las síntesis de cada nivel, y adoptar las decisiones.  Se reco-
mienda utilizar la metodología de plenarios, trabajo de comisiones y elección 
de delegados, similar a la utilizada en los Presupuestos Participativos.  
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4) Crear Minuta de Posición: Dicha Minuta será elaborada por la Comisión de Or-
ganización, y contendrá un diagnóstico de la situación relativa a la temática a 
tratar, así como los objetivos y metas del proceso.

5) Etapas del proceso: Se recomienda realizar el proceso en 3 etapas. Una primera 
etapa de cabildos locales, una segunda de cabildos regionales y una tercera 
etapa del cabildo nacional. 

a) Cada etapa deberá contar con un plenario inicial en donde la Autoridad de 
su saludo pertinente, y se presente una Minuta de Posición elaborada por la 
comisión de organización, tomando en consideración la síntesis de las etapas 
anteriores (caso de la 2 y 3era etapa). 

b) Luego se deberá trabajar en comisiones de no más de 15 personas, las cuales 
deben contar con un funcionario que haga de facilitador. Cada comisión de-
berá escoger un secretario y un relator, los cuales presentarán las síntesis de 
las comisiones en el plenario final, y actuarán como delegados en las siguien-
tes etapas. Los delegados electos en la última etapa del proceso, redactarán 
junto con la Comisión de Organización, el documento final del Cabildo.

c) Redacción de Informe Final: Tras el desarrollo de las diversas etapas defini-
das en el proceso, se conformará una comisión redactora del Informe Final 
integrada por los representantes electos en la última etapa del cabildo y los 
miembros de la Comisión de Organización. Dicho informe debe contener las 
propuestas de políticas y programas emanados tras el proceso, y será entre-
gado de forma solemne al Jefe/a de Servicio, Ministro/a o Presidente/a de la 
República, según corresponda.

3º Etapa de Evaluación

- Seguimiento del Informe Final: La comisión redactora del Informe Final debe-
rá encargarse de realizar seguimiento de las propuestas emanadas. En ese sen-
tido, se recomienda elaborar un Informe semestral con los avances alcanzados. 

Buenas Prácticas
Cabildo Infantil de Copan Ruinas, Honduras 200221

En el municipio de Copan Ruinas, Honduras, el 19 de octubre de 2002 se llevó a cabo 
un Cabildo Infantil que involucró a niñas y niños de esa comunidad, quienes plan-
tearon sus necesidades ante las autoridades municipales y otras instancias.
El objetivo de este Cabildo fue promover la participación ciudadana y los valores de 
la democracia en los niños y niñas, y hacer comprender su rol en el entorno fami-
liar y comunitario, bajo la idea de que “todo lo esencial para la vida se aprende en 
la infancia”. Además se quiso sensibilizar a los padres, madres, maestros y líderes 
comunitarios y a la población en general acerca de los derechos y deberes de los 
niños y niñas. La situación previa a esta experiencia de participación era limitada a 
la población adulta y la mayoría de los alcaldes no le daba prioridad a la niñez. Se 
pensó que mediante el Cabildo se aprovecharía y lograría la participación de padres, 
niños, maestros y autoridades alcaldicias, lo que sería un aporte al proceso educa-
tivo de los niños y que despertaría su liderazgo en las comunidades y en los barrios.

En el Cabildo participaron un niño o niña como representantes de cada escuela ru-
ral, de cada escuela urbana, de cada barrio, de cada guardería, del Programa Amigo 
de los Niños y de la red de comunicadores Infantiles.  La selección del niño o niña 
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representante la realizaron los compañeros de su escuela o comunidad por medio 
de una elección democrática  Cada niño debía contar con el permiso del padre o la 
madre y ser previamente capacitado.

Resultados

El primer Cabildo Infantil de Copan Ruinas tuvo indiscutibles logros generales, por 
ejemplo:

Un buen proceso previo que culminó en un evento bien organizado y bien evaluado.

Los actores principales fueron los niños y niñas representantes de cada comunidad, 
los que adquirieron más capacidad para relacionarse entre ellos y con terceros. 

Se fortalecieron los lazos de solidaridad y se fomentaron las relaciones de coopera-
ción, por sobre la preferencia política, la raza o la clase social. 

Otros municipios -de Honduras y otros países de Centroamérica- mostraron interés 
en conocer la experiencia de Copan Ruinas para implementar sus propios cabildos 
infantiles. 

Se generó credibilidad en la intuición y capacidad de los niños de parte de las au-
toridades y de la población que asignan recursos para realizar estas experiencias.

Respecto de los logros específicos para los niños y niñas, se pueden distinguir: 

- Se formaron líderes, desde la niñez, con una nueva visión integral del desarrollo.

-  Se han desarrollado valores democráticos y participativos y nuevas habilidades en los  
niños.

-  Se han realizado muchos proyectos priorizados por los niños y niñas con el apoyo de orga-
nizaciones y personas extranjeras y locales.

-  Se institucionalizó el Cabildo Infantil en la agenda municipal, incluyendo un espacio 
físico.

- Se sumaron las giras de intercambio y de socialización a nivel nacional. 

Además, posteriormente se concretaron proyectos aprobados en el Cabildo, como 
la dotación de material de aseo y de útiles escolares a familias necesitadas, la im-
plementación de basureros metálicos y de botiquines, huertos escolares, refores-
tación, excursiones y capacitación turística. Desde el punto de vista de las buenas 
prácticas, el Cabildo Infantil de Copan Ruinas sugiere que hay que mostrar confianza 
en la participación ciudadana en los asuntos de la comunidad. Sin distingos de edad, 
sexo, color o estatus social, en la ciudadanía se puede encontrar algo o mucho de 
bueno o virtuoso, y también mucho o algo de negativo u oscuro. Y esas virtudes 
u oscuridades se pueden revelar en espacios colectivos, como los cabildos ciuda-
danos, que transparentan sentimientos, preocupaciones, capacidades y proyectos 
individuales o colectivos.

Conferencias Nacionales en Brasil22

En el caso de Brasil, el impacto de las Conferencias o Cabildos ha sido notable en 
cuanto a la creación de nuevas instituciones, políticas y normas, en particular du-
rante la última década y en materia de política social y redistributiva. 
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Algunas de los logros alcanzados han sido: Creación de un Sistema Único de Salud; 
Creación de un Sistema Único de Asistencia Social; Creación de la Secretaría Na-
cional de Derechos Humanos; Creación del Consejo de las Ciudades; Creación de un 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Creación de un Plan Nacional 
de Erradicación del Trabajo Infantil; y Creación de un Plan Nacional de Seguridad 
Pública.

Como lo demuestran diversos indicadores internacionales23, en reducción de la po-
breza, Brasil hizo en 4 años lo que le tomó 15 al resto de América latina, bajando 
casi 10 puntos, desde 38,2 % en 2002 a 29,6 % en 2006 (son 11,2 millones menos 
de pobres y 9,6 millones menos de pobres extremos). Desde la última década Brasil 
ha transitado por un proceso de desarrollo más inclusivo, reduciendo enormemente 
sus indicadores de pobreza, desnutrición y acceso a salud, educación y vivienda. 
Varios de estos logros han sido alcanzados en gran parte, gracias a la convergencia 
entre las autoridades gubernamentales y la sociedad civil.

IV. ENCUENTRO DE DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS
4. 1 Descripción General

De acuerdo al Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana, son “procesos 
de diálogo entre autoridades de Gobierno con representantes de la sociedad civil a 
nivel presencial, y con la ciudadanía en general en forma virtual. A través de ellos, 
se busca promover que la ciudadanía participe, opine y así incida en el diseño, eje-
cución y evaluación de los planes, programas y políticas del Gobierno”.

4. 2 Definición Conceptual

Los Diálogos Participativos son instancias de encuentro y diálogo entre la autoridad 
política y la ciudadanía, las cuales culminan con una respuesta formal y pública 
de la autoridad a los  ciudadanos. A través de su realización, es posible recibir los 
comentarios y observaciones ciudadanas en forma directa y presencial, con la fi-
nalidad de mejorar la formulación e  implementación de las políticas, programas 
y proyectos que se encuentran a disposición de la  ciudadanía. De esta manera, los 
ciudadanos se convierten en actores sociales activos, que  conocen plenamente el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones.

4.3 Objetivos

•	 Generar un proceso de deliberación y retroalimentación entre las autoridades 
y la ciudadanía

•	 Informar directamente a la población acerca de las políticas públicas impulsa-
das por el gobierno

4.4 Ejecución 

1º Etapa de formulación

Se trata de encuentros que tienen una duración de entre medio día y un día, 
permiten reunir a  una gran cantidad de participantes a fin de dialogar y propo-
ner y llegar a acuerdos con los  representantes ciudadanos. La propuesta meto-
dológica de los diálogos participativos se  desarrolla en siete etapas de trabajo:  
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1. Se debe definir el propósito del diálogo participativo, los principales contenidos 
que se  tratarán y los aspectos generales de metodología y producción. Entre 
los principales  aspectos a trabajar en este momento están: 

a) Definir el tema principal del Diálogo Participativo. 
b) Los actores y/o público a convocar. 
c) Establecer los plazos y responsables del proceso. 
Definir como se implementará la convocatoria (incluye aspectos de produc-
ción y  también de contenidos pues la invitación debe ir acompañada de la 
Minuta de  Posición respectiva).

2º Etapa de Implementación
1. Difusión del proceso de Diálogo Participativo: Se debe formular e implementar 

una óptima estrategia comunicacional, que permita un diálogo de alto impacto 
y conforme a la convocatoria deseada. 

2. Elaboración de Minuta informativa de cada Diálogo Participativo. Esta Minu-
ta  contiene una visión panorámica de la metodología a utilizar en el proceso 
de Diálogo  Participativo y se incorporan además los principales datos que dan 
cuenta del proceso  que se pretende implementar. 

3. Elaboración de Minuta de Posición: La unidad de participación ciudadana del 
servicio respectivo deberá elaborar una Minuta de Posición para el Diálogo.  
Ésta debe contener, en forma resumida, la posición del servicio respecto del 
tema  principal del Diálogo Participativo. Se presenta de manera ejecutiva, con 
frases  destacadas o síntesis por cada sub tema, no debe superar las 5 páginas. 

4. Capacitación de facilitadores y secretarios técnicos: Previamente a la realización 
del  Encuentro Diálogo Participativo se realiza una jornada de capacitación a los 
funcionarios/as que desempeñarán la función de secretarios/as técnicos/as y 
facilitadores/as  en los talleres de grupo del diálogo. El facilitador tiene el rol de 
guiar la conversación del  grupo durante la etapa de trabajo de taller, debe pro-
curar que todos participen, conducir  la discusión y facilitar los acuerdos. El se-
cretario técnico tiene la función de tomar nota  de las ideas que surgen durante 
el debate, para después vaciarlas a una matriz en  programa PowerPoint. Además 
lleva el control del tiempo de cada pregunta. Durante la  jornada de capacitación 
se proporcionan conocimientos respecto de la Técnica Diálogos  participativos, se 
explica la Guía del Facilitador/ra y Secretario/a Técnico/a, se  proporciona la Pauta 
de Trabajo Grupal, y se analiza el Programa del Encuentro Diálogo  Participativo.  

1) Encuentro Diálogo Participativo. Tiene tres momentos esenciales:
a) Exposición inicial, con los contenidos fundamentales para el debate a 

través de  una Minuta de Posición. 
b) Trabajo de taller. Se divide a los participantes en grupos de trabajo para 

que,  sobre la base de un conjunto de preguntas orientadoras (conteni-
das en la Pauta de Trabajo Grupal), los participantes opinen respecto del 
tema que convoca el  Diálogo. 
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 Las etapas del taller son: 
•	Etapa	de	presentación,	de	los	facilitadores	y	secretarios	así	como	
de los  participantes de la discusión. Luego de esto se explica la 
metodología del  taller. 
•	Etapa	de	debate,	organizado	en	base	a	las	preguntas	del	Diálogo.	
•	 Elección	 del	 relator	 del	 grupo,	 quien	 deberá presentar en el 
plenario los  acuerdos decididos por el conjunto. 

c) Plenario. En éste momento los relatores de los grupos dan a conocer 
sus  propuestas y la autoridad respectiva interviene, ya sea dando respues-
tas  inmediatamente o bien informando un plazo en que se responderá los  
planteamientos de los asistentes. 

3) Etapa de Implementación
1) Seguimiento de las propuestas ciudadanas y de la respuesta de la autoridad. 

Desde el  inicio de las conversaciones con los órganos de la administración, 
interesados en  implementar Diálogos, se les plantea la obligación de generar 
mecanismos y/o  herramientas que permitan el seguimiento y control ciudadano 
de las propuestas  planteadas por la ciudadanía y –al finalizar el proceso- la res-
puesta de la autoridad  respectiva. Luego de finalizado el Diálogo Participativo o 
el Ciclo de Diálogos  Participativos la DOS entrega un informe al servicio respec-
tivo incluyendo el registro de  la actividad y la sistematización de las propuestas.  

2) Respuesta de la autoridad. La respuesta de la Autoridad respectiva cierra el proceso  
de Diálogo Participativo. Permite concluir ahí el proceso o iniciar un nuevo proceso 
de  Diálogo. La respuesta debe ser un resumen organizado de lo discutido duran-
te el Diálogo  e incorporar los compromisos y resoluciones que surgieron a partir 
de éste. A modo de  cierre del Diálogo o Ciclo de Diálogos la autoridad respectiva 
debe responder a las  propuestas y comentarios de la ciudadanía. El mecanismo 
(e-mail, correo normal,  publicación en página web, etc.) de respuesta debe ser 
informado previamente a los y las  asistentes al Encuentro Diálogo Participativo 

IV. Buenas Prácticas
Diálogo Participativo organizó la JUNJI Metropolitana24

En el Auditorio de la Biblioteca de Santiago, se llevó a cabo el último diálogo partici-
pativo regional donde se abordaron las implicancias de la reforma educacional par-
vularia y la importancia de la participación de los distintos actores que integran JUNJI. 

A este tercer encuentro llegaron más de 130 personas entre directoras, edu-
cadoras, técnicos y representantes de centros de padres y apoderados de los 
jardines infantiles de Administración Directa y Vías de Transferencia de Fon-
dos (VTF) de las comunas de Quilicura, Cerro Navia, Renca, Quinta Normal, 
Huechuraba, Conchali, Recoleta, Lo Prado, Pudahuel y Maipú.  

La actividad fue dirigida nuevamente por la Directora Regional Metropolita-
na de JUNJI, María Teresa Vio Grossi; y el seremi de Educación de la Región Me-
tropolitana, Felipe Melo, quienes expusieron los puntos centrales de la Reforma 
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de Educación Parvularia, manifestando la gran tarea que JUNJI va a desarrollar 
para cumplir con la meta presidencial, la cual buscar que 124 mil niños y niñas  
-entre 0 a 4 años- puedan acceder a una educación parvularia pública y de calidad. 

Manteniendo la dinámica efectuada anteriormente, la primera parte del encuentro  
contó con exposiciones dirigidas por María Teresa Vio y Felipe Melo, tras lo cual  
los participantes dieron a concer sus opiniones y se dio paso a dos rondas de pre-
guntas y respuestas.

Mostrando una gran cercanía con todas las presentes, el seremi de Educa-
ción de la Región Metropolitana, Felipe Melo, respondió las dudas e inquietudes 
que le iban planteando. Durante la conversación, destacó la importancia de que 
disminuya la fuga de los niños y niñas de los jardines de la JUNJI hacia los cole-
gios subvencionados, en desmedro de los colegios públicos. Por ese motivo, afir-
mó que la Reforma Parvularia toma mayor importancia, y que nuestra institución 
“tiene mucha pega, porque el desafió de la meta presidencial es grande y nece-
sita la participación de todos, ya que este programa surge desde la ciudadanía”.  
Para este último dialogo participativo, se contó con la presencia de la Vice 
presidenta Ejecutiva de JUNJI, Desirée López de Maturana Luna, quien en 
su intervención hizo hincapié en la importancia de juntarse y conversar 
sobre estas temáticas trascendentales en el futuro de un país. A su 
vez, reiteró el llamado a que juntos se llevará a cabo una Reforma que 
tenga como base la calidad de la educación para todos los niños y niñas. 

Para finalizar, la Directora Regional Metropolitana, invitó a mantener el compro-
miso de todas las comunidades educativas para sacar adelante los cambios que 
la educación parvularia del país está necesitando: “su participación es esencial, ya 
que ustedes conocen y conviven día a día con la realidad de los jardines infantiles. 
Saben  que cosas nos faltan por mejorar, lo cual las convierte en agentes activos de 
la reforma”, expresó.

34 0RIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO  PRESIDENCIAL



35DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENGESTIÓN PÚBLICA



REFERENCIAS

(Endnotes)
1  Nueva Mayoría (2013). “Programa de Gobierno Presidenta Michelle Bachelet 

2014-2018”. Visto en http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/ 

2     Para mayor detalle acerca del debate académico sobre  los niveles de inciden-
cia de la participación ciudadana en la gestión pública y sus respectivos meca-
nismos (principalmente, sobre los niveles informativo, consultivo, deliberativo y 
vinculante), véase Guillen, A., Sáenz, K., Badii, M. H., & Castillo, J. (2009). Origen, 
espacio y niveles de participación ciudadana (Origin, space and levels of partici-
pation). Daena: International Journal of Good Conscience, 4(1), 179-193. 

3     Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Visto en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143 

4    Ibid. Pp. 32-34.  

5     Instructivo Nº007 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 6 de 
agosto de 2014. Visto en http://www.participemos.gob.cl/wp-content/
uploads/2014/08/Instructivo-N_-007-de-Participaci%C3%B3n-ciudada-
na-2014.pdf 

6     El concepto de “democracia participativa” no se opone al de “democracia 
representativa”, sino que más bien viene a complementarlo, mediante la 
consagración de mecanismos que permitan un mayor nivel de transparencia 
y participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, para que las 
instituciones representativas logren con mayor efectividad representar los 
derechos fundamentales y el bien común. Para una mayor comprensión del 
concepto con enfoque en la doctrina jurídica, véase Ramírez Nárdiz, (2010) “De-
mocracia participativa.” La democracia participativa como profundización de la 
democracia. Tirant lo Blanch, València. 

7     Mayor detalle sobre efectos positivos de la participación ciudadana en  Kliks-
berg, Bernardo (2000) “Seis tesis no convencionales sobre participación.” de 
Estudios Sociales-Revista 04. 

8     Véase la sistematización de algunos estándares de Naciones Unidas en UNICEF 
(2013) “Experiencias y Buenas Prácticas en Presupuestos Participativos”. Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Argentina. Visto en http://www.
unicef.org/argentina/spanish/monitoreo_sistematizacion_PresupuestoPartici-
pativo.pdf

9     Organismos del Sistema de Naciones Unidas, e Instituciones como la OECD y 

36 0RIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO  PRESIDENCIAL



el Consejo de Europa, han ido adhiriendo progresivamente a algunos principios 
básicos.  Para mayor detalle, véase Council of Europe (2009)  “Código de buenas 
prácticas para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones”. 
Visto en  https://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Spanish_final.pdf;  UN-HA-
BITAT (2004), ¿Que es y como se hace un presupuesto Participativo?. Visto en 
http://www.internationalbudget.org/themes/PB/72Respuestas.pdf; y Gramberg-
er, Marc R (2001) Citizens as partners: OECD handbook on information, consulta-
tion and public participation in policy-making. Publications de l’OCDE.

 
10     Para mayor detalle acerca de la discriminación que sufren las personas y co-

munidades LGTB, véase el presente Informe del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, acerca de “Leyes y prácticas discriminato-
rias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual 
e identidad de género”,  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_Spanish.
pdf 

11    Véase en Título II, Nº5, Inciso “b” del Instructivo Presidencial.  

12     Las “tendencias globales”, dicen relación con aquellos fenómenos o ideas que 
progresivamente se han ido instalando en el mundo. Su importancia para esta 
guía, radica en que permiten identificar aquellas dimensiones de la política 
pública que por su carácter crítico, podrían requerir una alta cuota de partici-
pación ciudadana para así lograr resultados mucho más inclusivos y sustenta-
bles. Cabe destacar que estas tendencias acaecen de forma diversa, e incluso 
no acontecen, en algunos países, regiones y localidades del planeta. Las ten-
dencias globales son acciones premeditadas por instituciones y personas, y no 
poseen un curso de acción lineal e inevitable. Para mayor información acerca 
de tendencias globales, revisar WEF (2014), “Global Risk 2014”. World Econom-
ic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf 

13     Principalmente, en relación a la inequi 
dad entre derechos políticos y derechos sociales de los jóvenes. En múltiples 
países, en los últimos años han tomado fuerza las políticas de flexibilización 
laboral, responsabilidad penal juvenil y mercantilización del sistema edu-
cativo, lo que no ha ido a la par, por ejemplo, del derecho a la participación 
política, electoral y ciudadana, en igualdad de condiciones, de los menores de 
18 años. Para mayor detalle, véase United Nations (2013) “World Youth Report 
2013”. http://www.unworldyouthreport.org/ 

14     Entendiendo que el incremento de la renta per cápita no genera necesaria-
mente, y en todos los sectores, un aumento de la satisfacción con la vida, 
diversos estudios han desarrollado tesis acerca de las condiciones del bien-
estar subjetivo. Principalmente el concepto apunta a la generación de con-
fianza interpersonal,  y un proyecto de vida tanto personal como colectivo. 
Para mayor detalle véase PNUD (2012) “Desarrollo Humano en Chile. Bienestar 
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Subjetivo: El desafío de repensar el desarrollo”. Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. http://www.desarrollohumano.cl/

 
15     Respecto a los procesos de difusión de cada mecanismo, se sugiere la utiliza-

ción óptima de las redes sociales y multimedia, en particular aquellas con alta 
cobertura tales como facebook, twitter, youtube y linkedin. 

16   Gaba, M. L. La participación ciudadana en la gestión de gobierno a través de 
audiencias públicas. Visto en http://siare.clad.org/fulltext/0038107.pdf 

17     Ubiratan de Souza, uno de los primeros responsables del Presupuesto Partici-
pativo en Porto Alegre (Brasil) señala que este instrumento “es un proceso de 
democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y 
decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El ciudadano no limita su 
participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al Parlamento, sino que 
también decide las prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. 
Deja de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista 
permanente de la gestión pública. El PP combina la democracia directa con 
la democracia representativa, una conquista a ser preservada y calificada”. 
UN-HABITAT (2004) “Qué es y cómo se hace el Presupuesto Participativo?: 72 
preguntas frecuentes sobre presupuestos participativos municipales”. Campa-
ña Mundial Sobre la Gobernanza Urbana.  
Visto en http://www.internationalbudget.org/themes/PB/72Respuestas.pdf 

18     Experiencias vistas en páginas 36 y 50 de  
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0677/8.Viajando_por_los_pre-
supuestos_participativos._Buenas_pr%C3%A1cticas__obst%C3%A1cu-
los_y_aprendizajes..pdf 

19   Ibid 

20     Faria, C., Petinelli, V. y Lourenço, I. (2012a): “Conferências de políticas públicas: 
Um sistema integrado de participação e deliberação?”, en Revista Brasileira de 
Ciência Política. Nº 7. 

21    Visto en  
http://casmcopanenglish.weebly.com/uploads/1/5/8/0/15803634/_boletin_-_
cabildo.pdf 

22    Mayor detalle en Labra, M. E., & Giovanella, L. (2007). Estudio de caso: Brasil, 
construcción del Sistema Único de Salud y participación de la sociedad civil. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud 
del Cono Sur.
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23  Véase indicadores de CEPAL y PNUD en materia de desarrollo humano y re-
ducción de la pobreza. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/
Portada.asp y  
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh 

24    Visto en http://www.junji.cl/Region-Metropolitana/Noticias/Paginas/Exito-
so-Di%C3%A1logo-Participativo-organiz%C3%B3-la-JUNJI-Metropolitana.
aspx
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