
MÓDULO 3
Participación Ciudadana y Gestión Pública



“La participación ciudadana en la Gestión Pública, es el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés 
general de la sociedad 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 la comunidad y pueblos indígenas.”
Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, suscrita por el gobierno de Chile en el año 2009.

ES CUESTION DE DERECHOS HUMANOS !!!

¿De qué se trata?

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)  Artículo 21.

1. Toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente 
escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto. 

Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José) San José, 
Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.  
Artículo 23. Derechos Políticos.  

Todos los ciudadanos deben gozar de los 
siguientes derechos y oportunidades:

a) participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

b) votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y 

c) tener acceso, en condiciones generales 
de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 

ENTONCES… Si los ciudadanos no Participamos en la gestión pública renunciamos a crecer como personas, 
es decir como sujetos titulares de derecho… dejamos que la sociedad la piensen, la hagan e impongan otros 

… sin nosotros!!!



 • Audiencias públicas:
Derecho ciudadano a dialogar con la autoridad para expresar 
preocupaciones, demandas y propuestas. Podrán ser solicitadas 
por no menos de 500 ciudadanos y/o 25 organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro. 

 • Presupuestos  Participativos:
Proceso deliberativo que permite financiar el diseño y ejecución de 
proyectos prioritarios, con cargo al presupuesto del servicio público, 
definidos como tales a través de jornadas de votación directa.

La Ley 20.500 y los Instructivos presidenciales de Participación 
Ciudadana, de Ricardo Lagos del año 2003, de Michelle Bachelet  el 
2006, de Sebastián Piñera el 2011 y nuevamente de Michelle Bachelet 
del 2014, vienen a dar coherencia con el desarrollo de los procesos 
democráticos modernos y de exigencia de la comunidad internacional.

Por eso Los Mecanismos de Participación Ciudadana 
SON LOS ÓRGANOS VITALES DEL DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS Y DE LA COMUNIDAD!. 
(Instructivo Presidencial, 6 agosto 2014).

 • Cabildos Ciudadanos:
Instancia de discusión convocada por un Ministerio o servicio 
público, con el objeto de escuchar las opiniones y propuestas 
de la ciudadanía sobre una determinada materia de interés 
público. Corresponde a un proceso de participación temprana, 
que permite recoger insumos para elaborar una determinada 
política pública o programa. Puede tener carácter sectorial o 
territorial.

 • Plataformas Digitales Participativas:
Se implementará una plataforma única digital que fomente la 
participación, accesibilidad, información y transparencia acerca 
de los procesos de participación ciudadana.
 
 • Cabildos
Ciudadanos territoriales y sectoriales (sobre alguna materia de 
interés).

 • Consejo Comunal/sectorial Sociedad Civil, COSOC
Instancia de representantes de las organizaciones cudadanas 
de la comuna o sector social (ministerial), para dar su perecer e 
incidir ante la  gestión de las instituciones públicas.

 • Consejos de desarrollo local, CDL

 • Mesas temáticas territoriales 



¿Por qué los Ciudadanos NO utilizamos 
estos mecanismos de participación?

¿Cuáles de estos mecanismos de 
participación podemos activar desde este 

momento en mi vecindario y en mi comuna?

La participación organizada e incidente es la clave 
de la mejor calidad de vida de mi comunidad…

La Asociación Chilena de Voluntarios (ACHV) es una corporación 
de derecho privado, sin fines de lucro, cuyos propósitos públicos están 
orientados a la promoción el fomento y el fortalecimiento del Voluntariado, 
y a la formación, capacitación, coordinación y asistencia técnica para 
dirigentes y organizaciones de la sociedad civil. La ACHV fue creada en 
1968 y su personería jurídica del Ministerio de Justicia data del 30 de 
enero de 1969 con el número 140.  Nació como una Asociación destinada 
a la promoción y fomento del Voluntariado nacional e internacional, como 
expresión de la acción cívica y social de los ciudadanos, del servicio 
público desinteresado, del fomento de la participación ciudadana y 
educación de la comunidad.

Con un fuerte trabajo en las regiones y comunas del país en la línea de 
asociatividad y fortalecimiento de la Sociedad Civil y los mecanismos de 
Participación Ciudadana que instalo la ley 20.500, nuestra Asociación 
es Secretaría Técnica y Coordinadora de la Mesa de Seguimiento de 
la Ley 20.500 constituida por las principales redes de Corporaciones, 
Organizaciones territoriales y Funcionales, Fundaciones, ONGs, 
Asociaciones gremiales y de Defensa de Derechos Ciudadanos.  A su 
vez, la ACHV, opera como instancia de asistencia técnica con diversas 
Asociaciones de Consejeros de la Sociedad Civil: ACOSOC RM, 
ACOSOC ACE y Chile Cosoc.

La experiencia de nuestra organización en pro del desarrollo social, 
cultural, político y económico, se expresa en el campo de la investigación, 
la capacitación y formación y la ejecución de proyectos específicos 
vinculados especialmente a las políticas y programas de acción que 
potencien las diversas expresiones de la sociedad civil, el fortalecimiento 
del tercer sector, la lucha contra la pobreza, la profundización de la 
democracia y la expansión del voluntariado.

Durante los últimos años hemos desarrollado numerosas actividades de 
capacitación focalizadas en las temáticas locales y relacionadas con la 
participación ciudadana y transparencia.

“Agradecemos el trabajo, la colaboración y el apoyo que hemos 
tenido de parte de la Asociación de Consejeros Comunales, ACOSOC 
Metropolitana y con SEPADE Servicio Evangélico para el Desarrollo”




