
DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: TENSIONES Y 
DESAFÍOS 



Contexto 

 Ciudadanía más educada, autónoma y 
empoderada, que exige acceso y 
garantización de derechos sociales, 
igualdad, desarrollo sustentable y 
democracia. 



Avances en múltiples áreas 
 Chile dentro de los 21 países menos corruptos del mundo 

(transparencia internacional) 
 

 Mayor PIB per cápita regional (Banco Mundial) 
 

 Chile dentro de los 20 países con mayor gobernabilidad, mejor 
ambiente de inversión y paz social (Global peace index) 
 

 País en donde se respetan, en general, libertades individuales y 
colectivas (Freedom House) 
 

 Desde 1990, pobreza se ha reducido desde un 40 a menos de un 
15% (Encuesta CASEN) 



Pero… 



Brechas y problemáticas 
 Carencia de marco constitucional legítimo que garantice derechos 

sociales. 
 

 90% de la población percibe como injusta la distribución de la 
riqueza. Gini de 50,5 puntos (alta desigualdad). 
 

 Solo 38% de la población se siente satisfecha con la democracia 
existente en el país 
 

 Caída de la participación electoral y confianza en los partidos, así 
como aumento de la protesta social. 
 

 Baja participación política femenina: 13,9% de parlamentarias y 
12,5% de alcaldes. Baja participación política de los pueblos 
originarios 
 

 Política migratoria anacrónica 

 



Medidas que se están 
impulsando… 



 Reforma Tributaria 
 

 Reforma Educacional 
 

 Reforma al sistema binominal y financiamiento de la política 
 

 Descentralización 
 

 Políticas sectoriales: Ministerio de la Mujer, Ministerio de 
Asuntos Indígenas, Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Reforma Laboral, Nueva Política Migratoria, Nueva Política 
Energética, entre otras. 

  



Y a nivel transversal… 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Considerando principios de la Carta Iberoamericana de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009) 
 

 Participación en todo el ciclo de la política pública, sectores y 
niveles de la administración del Estado 
 

 Mayores recursos y herramientas para promover el 
asociacionismo y una participación más deliberativa y 
vinculante. 
 

 Primer paso: Instructivo Presidencial 007 del 6 de agosto del 
2014 
 

 
 
 
 



Instructivo 007 de participación 
ciudadana en la gestión pública 

 Actualización Consejos de la Sociedad Civil 
 

 Unidades de Participación Ciudadana 
 

 Audiencias Públicas 
 

 Cabildos sectoriales y territoriales 
 

 Presupuestos participativos 
 

 Plataforma Digital Participativa 
 
 

 



Principales Desafíos 

 Nueva Política de Participación Ciudadana: Más y 
mejores mecanismos para la promoción del 
asociacionismo, la cultura ciudadana, la 
democratización de los medios, seguimiento y 
fiscalización de las normas, y participación 
ciudadana incidente en todo el ciclo de la 
políticas públicas. 
 

 Consagración Constitucional del Derecho a la 
participación. 
 

 



Muchas Gracias 
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