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Aspectos técnicos

• Determinar la línea base y situación actual que tienen los municipios en materia 
de mecanismos de participación ciudadana implementados en los territorios de 
Los Ríos, Los Lagos y Aysén, particular atención reviste conocer el estado actual 
de la implementación de la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, vigente en Chile desde Febrero del año 2011. 

Objetivo del Estudio:

• Todas las comunas de las regiones de Los Ríos, Los lagos y de la región del 
General Carlos Ibáñez del Campo (Aysén), que  suman 52:

• Los Ríos: 12 comunas

• Los Lagos: 30 comunas

• Aysén: 10 comunas

Universo:



Síntesis estrategia metodológica

Informantes

Funcionario 
municipal, que 

ejerciera el rol de 
Encargado/a de 

participación
ciudadana de cada 

municipio

Técnica aplicada

Cuestionario
semiestructurado 
aplicado a los 52 
municipalidades 

consideradas.

Trabajo de 
campo

Abril a octubre de 
2018

Validez

Estrategia de 
triangulación de 
fuentes:

•Revisión de distintos 
portales y sitios web 
comunales.

•Solicitudes en virtud 
de la ley de acceso a la 
información publica.

Consideraciones 
éticas

Consentimiento 
informado

Devolución de los 
resultados



Estructura de la presentación resultados

Presentación resultados globales

Presentación resultados por región

Propuestas para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana a escala local



Resultados globales



Existencia de encargados/as de 
participación ciudadana

Del universo analizado, se constata la
existencia de encargados comunales de
participación ciudadana en 25 municipios
(48%), mientras que otros 27 (52%) no
tienen dicho encargado, o más bien, las
labores en ese ámbito son compartidas
entre varios funcionarios de distintos
perfiles y dependencias en la estructura
organizacional del municipio como
veremos más adelante.

48%

52%

¿Existe un encargado de Participación 
Ciudadana en el municipio?

Si

No



Existencia de unidad de participación 
ciudadana

De la información recogida se puede
afirmar que sólo 6 municipalidades
(12%) manifestaron disponer de una
“unidad de participación ciudadana”.
Los restantes 46 municipalidades (88%)
señalaron no contar con dicha unidad.

12%

88%

¿Existe una Unidad de Participación 
Ciudadana en el municipio?

Si

No



Capacitación recibida en participación 
ciudadana (últimos 2 años)

El 69% (36) indica que no ha recibido
capacitación en este aspecto en los
últimos dos años. Esta información es
muy relevante para entender las
dinámicas internas municipales como
para levantar ideas y propuestas de
acción.

Un porcentaje del 31% (16) manifiesta
haber recibido algún tipo de
capacitación al respecto.

31%

69%

¿Ha recibido capacitación sobre 
participación ciudadana en los últimos dos 

años?

Si

No



Existencia o no de ordenanza comunal de 
participación ciudadana

La información extraída de las fichas
diagnósticas, indica que 30 municipios
cuentan con una ordenanza de
participación ciudadana, es decir, el
58%. Un número de 20 municipios (38%)
no cuenta con una ordenanza de
participación ciudadana. Del grupo de
los 52 municipios, 2 expresan
desconocer esa información (4%)

58%

38%

4%

Cuenta con Ordenanza de PC?

Si

No

NS/NR



Municipios con COSOC constituidos

De la información recogida, se aprecia
que 56% (29) tienen conformado sus
COSOC, otro 33% (17) no han logrado
dicho propósito o bien no se ha
sustentado en el tiempo.

Por otra parte, un 11% (6) desconoce el
estado actual.

Este promedio de municipios con COSOC
conformado es levemente superior al
promedio nacional de 54% que tiene
calculado la SUBDERE al año 2017.

56%33%

11%

Actualmente, ¿se encuentra constituido en 
su comuna el COSOC?

Si No NS/NR



Valoración de la participación ciudadana 
por parte de los municipios

El 52% (22) estima que es regular, es decir,
solo de vez en cuando se realizan ejercicios
de PC, pero luego se abandonan.

Un 43% estima que en su comuna el estado
de la PC es bueno o muy bueno, es decir,
los ciudadanos están vinculados a la gestión
municipal.

5% señalaron que Mala (2).

12%

31%

52%

5%

0%

¿Cómo considera usted el actual estado de 
la Participación Ciudadana en su comuna?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala



Resultados por región



Región de los Ríos

Existencia de Unidad de Participación 
Ciudadana

De la información recogida para la
región, solo 2 municipios (17%)
manifestaron disponer de una “unidad
de participación ciudadana”. Los
restantes 10 (83%) señalaron no contar
con dicha unidad.

17%

83%

¿Existe una Unidad de Participación 
Ciudadana en el municipio?

Si

No



Capacitación sobre PC en los últimos 
dos años

Sólo 2 de los municipios de Los Ríos
manifestó haber recibido capacitación
en los dos últimos años (17%),
principalmente de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).

Los otros 10 restantes señalaron no
haber recibido capacitación (83%).

17%

83%

Ha recibido capacitación sobre 
participación ciudadana en los últimos dos 

años?

Si

No

Región de los Ríos



Existencia de una Ordenanza Comunal 
de Participación Ciudadana OPC

La información extraída de las fichas
diagnósticas, indica que en Los Ríos, 9
municipios cuentan con una ordenanza
de participación ciudadana actualizada,
es decir, el 75%. Los 3 restantes (25%), no
dispone de ordenanza de participación
ciudadana.

75%

25%

¿Existe en la comuna una Ordenanza de 
Participación Ciudadana actualizada?

Si

No

Región de los Ríos



Conformación de COSOC:

De la información recogida, se señala
que 9 (75%) municipalidades de Los
Ríos tienen conformado sus COSOC
como mandata la ley. Los otros 3 (25%)
restantes no ha logrado dicho propósito
o bien no se ha sustentado en el tiempo
(Panguipulli, Mariquina y Corral).

75%

25%

Actualmente ¿Se encuentra constituido en 
su comuna el COSOC?

Si No

Región de los Ríos



Estado de la participación ciudadana en su 
comuna

El 8% (1) estima que es regular, es decir, solo 
de vez en cuando se realizan ejercicios de PC 
pero que luego se abandonan.

Un 92% (11) considera que es Bueno o muy
bueno, es decir, el municipio hace esfuerzos
por vincular a los ciudadanos o que los
ciudadanos están muy vinculados a la
gestión municipal.

Ninguno señaló las alternativas mala y muy
mala.

25%

67%

8%

0% 0%

¿Cómo considera usted el actual estado de 
la Participación Ciudadana en su comuna?

Muy Buena

Buena

Regular

Región de los Ríos



Región de los Lagos

Existencia de Unidad de Participación 
Ciudadana

En este punto se constata que solo 3
municipios (10%) manifestaron
disponer de una “unidad de
participación ciudadana”. Los restantes
27 (90%) señalaron no contar con dicha
unidad.

10%

90%

¿Existe una Unidad de Participación 
Ciudadana en el municipio?

Si

No



Capacitación sobre PC en los últimos 
dos años

11 municipios señalaron haber recibido
capacitación en los dos últimos años
(37%), principalmente de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE). Los otros 19
restantes señalaron no haber recibido
capacitación (63%).

37%

63%

Ha recibido capacitación sobre participación 
ciudadana en los últimos dos años?

Si

No

Región de los Lagos



Existencia de una Ordenanza Comunal de 
Participación Ciudadana OPC

18 municipios cuentan con una
ordenanza de participación ciudadana, es
decir, el 60% de la región.

10 municipios no disponen de ordenanza
de participación ciudadana, lo que
representa un 33% del total regional.

Un 7% (2) de los municipios respondieron
no saber de la situación actual de la
ordenanza de PC.

60%

33%

7%

¿Dispone de Ordenanza de PC?

Si

No

NS/NR

Región de los Lagos



Conformación Consejos Comunales de 
la Sociedad Civil (COSOC)

15 (50%) municipalidades de Los Lagos
tienen conformado sus COSOC como
mandata la ley.

Otros 12 (40%) restantes no ha logrado
dicho propósito o bien no se ha
sustentado en el tiempo. 3 (10%)
manifiestan desconocer el estado de
dicha instancia participativa.

50%

40%

10%

Actualmente ¿Se encuentra constituido 
en su comuna el COSOC?

Si No NS/NR

Región de los Lagos



Estado de la participación ciudadana 

El 50% (15) considera que es regular, es decir, solo 
de vez en cuando se realizan ejercicios de PC pero 
que luego se abandonan.

Un 30% (9) considera que es Bueno, es decir, el 
municipio hace esfuerzos por vincular a los 
ciudadanos.

Un 3% (1) estima que en su comuna el estado de la 
PC es muy bueno, es decir, los ciudadanos están 
muy vinculados a la gestión municipal.

5 Municipios no respondieron esta pregunta (17%).

Región de los Lagos 

50%

30%

3%
17%

¿Cómo considera usted el actual estado de 
la Participación Ciudadana en su comuna?

Regular

Bueno

Muy bueno

N/R



Región de Aysén

Existencia de Unidad de Participación Ciudadana

De la información recogida para la región de
Aysén, solo 1 municipio (10%) manifestó disponer
de una “unidad de participación ciudadana”. Los
restantes 9 (90%) señalaron no contar con dicha
unidad.

10%

90%

¿Existe una Unidad de Participación 
Ciudadana en el municipio?

Si

No



Capacitación sobre PC en los últimos dos 
años

3 municipios señalan haber recibido
capacitación en los dos últimos años (30%),
principalmente de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo
SUBDERE (vía on line a través de la
Academia Municipal) y, en algunos casos, de
la División de Organizaciones Sociales DOS.

Los otros 7 restantes señalaron no haber
recibido capacitación (70%).

30%

70%

¿Ha recibido capacitación sobre 
participación ciudadana en los últimos 

dos años?

Si

No

Región de Aysén



Existencia de una Ordenanza Comunal de 
Participación Ciudadana OPC

La información conseguida manifiesta que
en las comunas de la región de Aysén, 3
municipios cuentan con una ordenanza de
participación ciudadana, es decir, el 30%.

Los 7 restantes (70%), no dispone de
ordenanza de participación ciudadana.

30%

70%

¿Existe en la comuna una Ordenanza de 
Participación Ciudadana actualizada?

Si

No

Región de Aysén



Conformación Consejos Comunales de la 
Sociedad Civil COSOC

De la información recogida, se señala que 5
municipalidades (50%), tienen conformado sus
COSOC como mandata la ley. Otras 2 comunas
(20%) no ha logrado dicho propósito o bien no se
ha sustentado en el tiempo. En 3 comunas, se
desconce dicha información (30%). 50%

20%

30%

Actualmente ¿se encuentra constituido en su 
comuna el COSOC?

Si No NS/NR

Región de Aysén



Estado de la participación ciudadana

El 20% (2) estima que es regular, es decir, solo de vez en cuando se realizan ejercicios de PC pero
que luego se abandonan.

Un 30% (3) considera que es Bueno, es decir, el municipio hace esfuerzos por vincular a los
ciudadanos.

Un 10% (1) estima que en su comuna el estado de la PC es malo, es decir, los ciudadanos y el
municipio no se vinculan en la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo).

Región de Aysén



Síntesis comparativa tres regiones (52 

comunas)
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Síntesis comparativa tres regiones 

(52 comunas)
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Propuestas para el 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana a 
escala local



Reflexiones - conclusiones Generales

La diversidad municipal es un hecho que se expresa
y manifiesta en todos los ámbitos de trabajo local.
En materia de participación ciudadana no es una
excepción, razón por la cual, cualquier idea,
propuesta o exigencia, debe considerar esta
condición básica y conocida, sin embargo, no
siempre tenida a la vista al momento de legislar o
capacitar por ejemplo.

También es dable señalar, para nadie un
misterio, la precariedad financiera de la mayor
parte de las municipalidades en nuestro país,
que incide significativamente en las
posibilidades y capacidades locales para llevar
adelante políticas públicas locales en este caso.
Si bien la escases financiera no es un elemento
invalidante para implementar programas y
acciones participativas, es un componente
limitante y desmotivador entre los actores
territoriales.



Lo anterior se ve reflejado en aspectos como:
inexistencia de ordenanzas municipales, desactualización
de las mismas, inconstancia en las medidas
implementadas, escasez de documentos que orienten y
formalicen los mecanismos de PC, carencia de procesos
de formación sistemáticos, rotación de funcionarios en
los cargos y funciones, entre otras deficiencias.

A pesar de las dificultades expresadas, no cabe
duda que es el municipio el actor mejor
posesionado y acondicionado para idear e
implementar iniciativas participativas junto a la
ciudadanía. Así también se ve reflejado en los
distintos cuerpos normativos que en materia
local, son explícitos en mandatar y exigir a las
entidades locales hacer los mayores esfuerzos
por incluir a la ciudadanía en la gestión pública.



Todos los municipios de las regiones estudiadas
(Los Lagos, Los Ríos y Aysén) ejercen acciones
relacionadas con la instalación y ejecución de
mecanismos participativos en distintos niveles y
aspectos. Ya sea por obligación normativa como
por iniciativa de la autoridad comunal o
exigencia ciudadana. Esas prácticas son las que
se deben captar para, a partir de ahí, iniciar
acciones de fortalecimiento y avance hacia
mecanismos más sofisticados de PC.

Otro punto derivado de la información estudiada
está relacionado con la flexibilidad de que gozan
las municipalidades para llevar adelante iniciativas
participativas más allá de las exigidas por ley y/o
establecidas en sus respectivas ordenanzas cuando
las hay actualizadas. En efecto, muchos de los
mecanismos participativos más destacados que se
implementan en los territorios no están
estipulados en las ordenanzas de participación
ciudadana disponibles, la mayor de las veces estas
están desactualizadas y solo incluyen aquellos
mecanismos de participación ciudadana definidos
en el título IV de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades 18.695.



Otro elemento derivado de la información
diagnóstica expuesta, deja en evidencia la carencia
de herramientas y metodologías para llevar
adelante mecanismos de participación ciudadana.
Se tienen las ganas pero no se sabe cómo
implementar de manera ordenada y eficiente, sin
generar expectativas desmedidas en las
comunidades. En reiteradas ocasiones, ese es el
argumento que se impone entre los que deben
tomar decisiones y ejecutarlas.

De lo anteriormente señalado, para el caso y objetivos
del CER y de la Universidad, se pueden levantar una
multiplicidad de alternativas de capacitación que
faciliten la formación sistemática de los actores locales, a
través de las variadas modalidades disponibles hoy en
día, como puede ser un proceso formativo
semipresencial, presencial o a distancia.



En las regiones analizadas, y difícilmente la
situación en otras regiones será distinta, la
constitución y funcionamiento regular de los
consejos de la sociedad civil, COSOC, es una
gran deuda pendiente en la mayor parte de los
municipios observados. Ya sea por falencias
institucionales, desinterés de la dirigencia local,
estrategias políticas de las autoridades locales u
otra causa, el mecanismo del COSOC, con
mucha dificultad está llevándose adelante en
gran parte de las comunas estudiadas.

También es necesario llevar adelante un
esfuerzo importante por revisar y actualizar las
Ordenanzas Municipales de Participación
Ciudadana para cada comuna de las regiones
estudiadas, de manera de adecuarlas a las
particularidades locales e incorporar nuevas
herramientas y mecanismos de participación
que en algunos casos se ejecutan con éxito y, sin
embargo, no han sido plasmadas en las
ordenanzas de participación ciudadana cuando
las hay.



Se ha podido constatar, resumidamente, que las
demandas gruesas de los equipos de trabajo
municipales en este ámbito, están relacionadas con
la capacitación normativa y metodológica, el
asesoramiento jurídico para poner en orden los
“marcos normativos y de actuación” de los
principales mecanismos participativos que la ley
señala, así como también formalizar acciones que
se llevan a cabo o se desean llevar a la práctica en
un futuro próximo (Por ejemplo, hay interés en los
procesos de planificación participativa, como puede
ser el diseño y ejecución del PLADECO,
especialmente en municipios que cuentan con
nuevas autoridades y equipos de trabajo). En
algunos casos, también se ha manifestado el deseo
de “sistematizar” alguna experiencia participativa
en desarrollo.

Finalmente, queremos exponer las principales demandas 
desde los actores municipales, que trabajan en este aspecto de 
la gestión, a objeto de mejorar la eficiencia y pertinencia de las 
medidas Pro Participación. Los requerimientos apuntan a:

Facilitar la formación de los equipos locales de trabajo. 

Alentar la innovación para el diseño e instalación de 
mecanismos participativos.

Ampliar la base de recursos disponibles para abordar 
iniciativas que fomenten y promuevan la PC.

Mejorar la coordinación e interacción entre los distintos 
niveles del Estado: Local, Regional y Nacional.

Introducir cambios normativos que destraben los nudos como 
el rol del Tribunal Calificador de Elecciones TER, y 
simplifiquen los pasos para fortalecer la PC. Lo mismo se 
estima necesario para mejorar la efectividad de los COSOCs.


