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INTRODUCCIÓN

Contexto del Estudio

El fin de la dictadura de Augusto Pinochet  en 1990 no solo significó el cese de la 
represión y la persecución políticas, sino que, además, trajo consigo la promesa de 
profundizar los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Era 
una de las tantas expectativas que generó la transición a la democracia, reinaugurada 
el 11 de marzo de 1990 cuando Patricio Aylwin llegó al Palacio de La Moneda. 

Sobre  todo  porque  el  régimen  militar  proscribió  y  persiguió  a  las  organizaciones 
tradicionales como los partidos políticos y los sindicatos (Arriagada, 1998), entre otros; 
y aquellas formas de participación que sobrevivieron (como las juntas de vecinos), 
fueron cooptadas por el régimen. Ésas y otras medidas contribuyeron a desmovilizar a 
la ciudadanía y, finalmente, a deteriorar el tejido social1. 

Las aspiraciones que generó el retorno a la democracia, y que tenían relación con 
ampliar los espacios participativos y fortalecer la ciudadanía, sintonizaban con lo que 
ocurría en la mayoría de los países del mundo que, luego de la caída del muro de 
Berlín y del fin de la Guerra Fría, se esforzaban por consolidar un régimen democrático 
de  gobierno.  De  la  mano  con  estos  giros  en  el  sistema  político,  el  concepto  de 
ciudadanía y el rol del ciudadano en las sociedades de fines del siglo XX, comenzaban 
a tomar fuerza. Tanto así que desde principios de los ’90 el objetivo de fortalecer la 
sociedad civil y aumentar los espacios de participación por y para los ciudadanos ha 
sido central en el debate público.

“La participación del ciudadano en la política es el único medio por el cual la capacidad 
de  respuesta  del  gobierno  (responsiveness)  puede  estar  garantizada,  ya  que  es 
sumamente improbable que los gobiernos respondan a las demandas de aquellos que 
permanecen pasivos” (Anduiza, 1999: 5).

Lo anterior alude a que existe un consenso importante en torno a que una ciudadanía 
informada y participativa es una condición propia de las democracias modernas y que, 
a su vez,  ésta se desarrolla  y  consolida  en la  medida en que sus ciudadanos  se 
involucran en los asuntos públicos. Sin embargo, a casi 20 años del fin de la dictadura, 
las expectativas de avanzar hacia una mayor integración social,  de conseguir  más 
espacios de participación y de decisión política siguen sin terminar de materializarse.

El proceso de democratización chileno iniciado en marzo de 1990 se ha caracterizado 
por una baja organización ciudadana y una creciente fragmentación y desmovilización 
social,  lo  que  se  explica  si  se  analizan  las  medidas  radicales  que  persiguieron  y 
consiguieron la despolitización de la ciudadanía durante la dictadura. Tras 17 años de 
esfuerzos sistemáticos tendientes a desarticular la movilización social, las chilenas y 
los  chilenos  se  replegaron  hacia  sí  mismos,  hacia  lo  privado;  renunciaron  a  la 
dimensión pública de sus vidas. Se restaron, en definitiva, de lo político. A pesar de 

1 En su libro  Política,  Politiquería  y Demagogia (1983),  Augusto Pinochet  Ugarte 
acusa a las organizaciones de la sociedad civil de prestarse como “organismos de 
fachada”,  definidos por el  ex dictador  como “corporaciones que representan los 
intereses de un partido de masas, en un campo especializado de la vida social (…). 
La organización de fachada surgió como una necesidad de la lucha de los partidos 
marxistas”. Lo anterior da cuenta de la percepción del gobierno de facto respecto a 
que las agrupaciones de ciudadanos –en cualquier nivel- eran un eventual caldo de 
cultivo para el marxismo y, por lo mismo, había que reducirlas, sino extinguirlas.



ello,  la  acción  concertada  de  partidos  políticos  de  oposición  al  régimen  militar, 
organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales,  sindicales,  estudiantiles, 
feministas  y  de  pobladores,  entre  otros,  enfrentaron  y  denunciaron  la  represión  y 
contribuyeron sustancialmente a la recuperación de la democracia.

Dicha plataforma social, que sobre todo a partir de los ’90 sostuvo la acción política 
partidista, llegó a la democracia con un rol protagónico. Sin embargo, a poco andar del 
gobierno  de  Patricio  Aylwin  (1990-1994),  fueron  marginados  de  los  espacios  de 
participación y deliberación. Con ello, se privilegió una transición política profesional y 
altamente  institucionalizada  más  que  social  o  ciudadana.  En  otras  palabras,  se 
caracterizó más bien por la ingeniería política que por la participación.

La  percepción  y  convicción  de  que  la  democracia  recién  recuperada  era  frágil  e 
inestable, la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas y del general Augusto Pinochet, 
particularmente, en el espacio y en la agenda, y los temores propios del nuevo sistema 
generaron un ambiente político que algunos autores han calificado como “democracia 
protegida” o “democracia tutelada” (Portales, 2000; Boeninger, 1998). Eugenio Lahera 
(2004: 35), asesor del ex Presidente Ricardo Lagos, afirma que “hubo un exceso en 
los acuerdos de la transición”. Así, más que una democracia protegida, como la que 
heredó el régimen militar, se construyó una democracia sobreprotegida.

Los  llamados  “amarres  institucionales”  forman  parte  de  lo  que  Lahera  califica  de 
acuerdos  de  la  transición.  Éstos  consagraban  normativa  e  institucionalmente  una 
excesiva presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública: la Constitución, por 
ejemplo,  las  consideraba  garantes  de  la  institucionalidad.  Esta  triste  herencia  del 
régimen dictatorial menoscabó durante 15 años el proceso de democratización chileno 
y socavó los intentos por retomar los cauces de la participación política de diversos 
actores sociales. Luego de varias frustradas tentativas de reformar la Constitución de 
1980,  finalmente bajo la  presidencia de Presidente Ricardo Lagos (2001-2006) fue 
derogada la mayoría de los llamados enclaves autoritarios en el año 20052.

Pese al gran avance que significó este cambio y que llevó a Lagos a declarar el fin de 
la transición3, se mantuvo el sistema electoral binominal, que limita la representación 
parlamentaria  de  algunos  sectores  de  la  sociedad  y,  con  ello,  profundizar  la 
democracia deliberativa es un ideal  más que una posibilidad concreta e inminente. 
Esta grave falencia del sistema político se suma a la escasa participación ciudadana, 
otra “asignatura pendiente”  de la transición,  según declaró el  propio ex mandatario 
Ricardo Lagos. “Durante la transición se pusieron nuevamente en tensión las fuentes 
de legitimidad de la  acción política:  en los ’80 había brotado desde la  experiencia 
populista hacia la democratización, y en los ’90 produjo una democracia incompleta, 
limitando  incluso  las  posibilidades  de  la  política  democrática  institucional  que  la 

2 Entre las reformas se encuentran: La reducción del período presidencial de seis a 
cuatro años sin reelección inmediata. Se aumentaron las facultades fiscalizadoras 
de la Cámara de Diputados. Se eliminó la función de las Fuerzas Armadas de ser 
"garantes de la institucionalidad". Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas 
y el Director General de Carabineros dejaron de ser inamovibles en sus cargos, pues 
el  Presidente  de  la  República  podrá  ordenar  su retiro.  El  Consejo  de  Seguridad 
Nacional  ya  no  puede  autoconvocarse,  sino  que  deberá  llamarlo  únicamente  el 
Presidente de la República, entre otras disposiciones. 

3 Mientras  se  encontraba  de  gira  por  Australia,  Lagos  declaró  respecto  a  las 
reformas a la Constitución:  “Ahora podemos decir  que la transición de Chile  ha 
concluido,  ha  sido  un  gran  triunfo  para  Chile,  para  su  democracia  y  debemos 
alegrarnos profundamente” (diario La Nación, 3 de julio de 2005).



administra. La consecuencia de lo anterior ha sido la escasa participación social que 
caracteriza a la democracia chilena” (De la Maza, 2005: 48).

Con  el  objetivo  de  contrarrestar  las  debilidades  hasta  acá  descritas,  durante  su 
mandato Lagos convocó al Consejo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y bajo 
su  gobierno  se  diseñó  el  proyecto  de  Ley  de  Participación  Ciudadana,  así  como 
también se redactó y dictó un Instructivo Presidencial al respecto. En esa misma línea, 
y en un afán por profundizar los intentos por aumentar la participación ciudadana, el 
gobierno de Michelle Bachelet lanzó la Agenda Pro Participación Ciudadana. Con ello, 
materializaba en lo formal una de las propuestas de su programa de gobierno que 
reconocía  que  “la  pertinencia  y  la  eficacia  de  las  políticas  públicas  están 
ineludiblemente vinculadas al protagonismo de los ciudadanos en su diseño, ejecución 
y evaluación”. 

En ese marco histórico, político y coyuntural, el presente estudio realiza un análisis 
crítico de las normativas y los diversos mecanismos de participación que existen y se 
promueven  en  y  desde  los  ministerios  y  subsecretarías.  El  gobierno  de  Michelle 
Bachelet y su promesa de “gobierno ciudadano”, como referencia temporal ineludible, 
así como también la Agenda Pro Participación Ciudadana, definida como un “marco 
programático de una manera de hacer gobierno, donde las políticas públicas vinculan 
el desarrollo del país y su cohesión social, con el ejercicio de los derechos ciudadanos 
para una democracia de mejor calidad”, son elementos fundamentales entonces para 
el análisis crítico propuesto.

Ciudadanía

Los  orígenes  de  la  democracia  están  marcados  por  su  carácter  de  gobierno  del 
pueblo.  Era  el  horizonte  político  que  conducía  la  administración  del  poder  hacia 
espacios  de  mayor  participación  e  integración  de  diversos  actores  sociales, 
entendiendo que estos últimos se fueron visibilizando, reconociendo y enriqueciendo a 
medida que se fueron ampliando los límites de la democracia misma.

No obstante, la democracia hoy no es solo un anhelo, sino también una expresión 
material  del  ordenamiento  de  las  sociedades.  Es  el  mecanismo  mediante  el  cual 
aspiramos  a  gobernarnos.  Tal  como  dice  Helmut  Wilke  “la  democracia  ha  sido 
relevada de su posición sagrada como modelo de orientación de las sociedades y es 
expuesta  a  un frío  examen relativo  a su  capacidad  de establecer  lineamientos  de 
orientación socialmente vinculantes” (Wilke, 2006: 3).

Estas  decisiones  vinculantes  del  sistema político  deben  ser  dotadas  de  sentido  y 
legitimidad, la cual es entregada principalmente por la aceptación –sin coerción de por 
medio- de la mayoría de la sociedad. Para aumentar sus niveles de legitimidad, los 
regímenes  democráticos  requieren  de  una  activa  participación  ciudadana.  Es  ahí 
donde se juegan  las  bases de la  institucionalidad y se  consagran los  valores que 
inspiran un gobierno democrático. 

La importancia de la ciudadanía para la democracia es quizás una de las escasas 
coincidencias respecto a este concepto, pero aún no existe un consenso claro en torno 
a una definición precisa de sus alcances y características. Por eso, para analizar la 
participación  ciudadana  es  necesario  entender  primero  cómo  se  concibe  a  ese 
ciudadano que debería -en lo ideal- involucrarse activamente en el proceso de toma de 
decisiones de los asuntos públicos. Para ello, es fundamental responder las siguientes 
interrogantes: ¿Qué se entiende por ciudadano? ¿Cuál es la democracia que tiene 
Chile hoy y a cuál se aspira? ¿Qué se está asumiendo al hablar de participación de la 



ciudadanía en una democracia moderna? Y ¿de qué se habla cuando se proclama un 
gobierno ciudadano?

Desde la década de los ‘90, el debate académico tanto en Estados Unidos como en 
Europa ha tomado como eje la teoría liberal  de la ciudadanía, inaugurada por T.H. 
Marshall  en  1949  cuando  publicó  Citizenship  and  Social  Class.  En  este  texto,  el 
concepto de ciudadanía  se entiende como la posesión de ciertos derechos que el 
Estado debería garantizar a todos los individuos. “Marshall divide estos derechos en 
tres categorías que, desde su punto de vista, se materializaron en Inglaterra en tres 
siglos sucesivos: derechos civiles, que aparecen en el siglo XVIII, derechos políticos, 
que  se  afirman  en  el  siglo  XIX  y  derechos  sociales  (educación,  salud  pública, 
asistencia  sanitaria,  seguros  de  desempleo  y  a  las  pensiones  de  vejez)  que  se 
establecen en el siglo XX” (Kymlicka y Norman, 1997: 7). 

Así,  se  configura  una  de  las  principales  características  de  la  ciudadanía,  que  se 
relaciona  con  la  posesión  de  los  derechos  individuales  y  la  pertenencia  a  una 
comunidad política organizada. “La definición de Marshall reúne de forma modélica los 
rasgos  principales  de  lo  que  entiendo  por  concepto  clásico  de  ciudadanía:  es  un 
estatus que se traduce en términos de derechos y obligaciones, los cuales (a) son 
individuales,  (b)  son  los  mismos  para  todos  los  miembros  de  la  sociedad  y  (c) 
encarnan un ideal normativo de identidad compartida” (Esteban Enguita, 2007: 261).

En  una  sociedad  compleja  y  diversa  como  la  actual,  esta  aproximación  clásica 
requiere incorporar las demandas crecientes de los movimientos sociales que ponen 
en  tensión  las  estructuras  más  tradicionales  de  la  relación  entre  el  Estado  y  los 
individuos; entre el Estado y los colectivos. Las reivindicaciones territoriales y políticas 
de los grupos étnicos, los derechos a la identidad y el reconocimiento de las minorías; 
las desventajas comparativas de los pobres, inmigrantes y mujeres, entre otros temas 
y problemas, condicionan las interpretaciones de la ciudadanía. De todos modos, el 
consenso en torno a la necesidad de garantizar la protección y los derechos establece 
un punto de partida para cualquier análisis acerca de las conceptualizaciones de la 
ciudadanía.

Sin embargo, este Estado protector o de Bienestar fue denostado por los intelectuales 
de  la  llamada  “Nueva  Derecha”  (Kymlicka  y  Norman,  1997).  Desde  esa  posición 
teórica, se critica la concepción liberal de la ciudadanía, porque con ella –afirman- se 
sostiene  una  ciudadanía  pasiva,  descuidando  los  deberes  de  los  miembros  de  la 
sociedad y sobrevalorando a la vez los derechos. “Los derechos son resistidos porque: 
(a) son incompatibles con las exigencias de la libertad negativa y con los reclamos de 
justicia basados en el mérito, (b) son económicamente ineficientes y (c) nos hacen 
avanzar en el camino hacia la servidumbre” (Kymlicka y Norman, 1997: 9).

Así  se  promueve,  desde  la  Nueva  Derecha,  una  ciudadanía  libertaria,  donde  el 
individuo  opta  –en  teoría-  libre  e  independientemente  entre  los  bienes  y  servicios 
públicos  que  establece  el  Estado,  replegándolo  a  sus  funciones  primarias  de  la 
seguridad externa y el orden público. Con ello, no tiene la necesidad de garantizar de 
derechos, sino que incorpora una actitud más activa en los ciudadanos al promover la 
competencia y al “enseñarles la confianza en sí mismos y la autosuficiencia” (Multan, 
1991, citado por Kymlicka y Norman, 1997: 10).

Una de las mayores críticas a este concepto de ciudadanía,  que entrega al  propio 
Estado una categoría de “cuasimercado”, es que con esto “el carácter redistributivo de 
la  ciudadanía  se  pierde  por  completo:  los  derechos  ciudadanos  ya  no  pueden 
compensar  parcialmente  las  desigualdades  del  mercado,  tal  como lo  hacen  en  la 
concepción marshalliana” (Miller, 1997: 81). 



También desconoce la presencia de grupos con desventajas históricas, que no pueden 
acceder en igualdad de condiciones a los bienes y servicios provistos por el Estado y 
el mercado. Son grupos, además, que se han visto impedidos de ejercer sus derechos, 
muchas veces, poniendo en riesgo su identidad. Por lo tanto, no hay igualdad en el 
punto de partida de una hipotética competencia por participar de lo social.

Como respuesta a esta preocupación,  se ha articulado y levantado la  teoría de la 
ciudadanía  diferenciada,  que  entiende  la  diversidad  como  constitutiva  de  las 
sociedades  modernas  y,  en  tanto  tales,  se  reafirma  la  necesidad  de  emprender 
acciones como la discriminación positiva y de resguardo cultural de distintos grupos 
sociales y, por lo tanto, de la diversidad misma de una sociedad determinada. Los 
defensores de este planteamiento sostienen “el carácter fundamental, entendido como 
bien primario, de la pertenencia cultural de los individuos, el derecho de los mismos a 
la  protección  y  al  respeto  de  las  particularidades  y  especificidad  de  su  identidad 
cultural diferenciada de la mayoritaria y la imposibilidad de la neutralidad de la esfera 
pública o del Estado respecto a las diferencias culturales y a los conflictos que de ellas 
se derivan” (Esteban Enguita, 2007: 271).

Esta  perspectiva  de  la  ciudadanía  complementa  la  teoría  liberal  y  agrega  nuevos 
derechos que debe garantizar el Estado. “La capacidad de integración del modelo de 
ciudadanía diferenciada es más amplia que los modelos anteriores, pero no ilimitada: 
aquellas  culturas  cuyos  valores  o  normas  atenten  contra  la  ‘dignidad  humana’ 
protegida por los derechos fundamentales no pueden ser ni asimiladas ni reconocidas 
por la identidad genérica en que se sostiene este concepto de ciudadanía” (Esteban 
Enguita, 2007: 272). El respeto a los derechos humanos, por lo tanto, es una condición 
elemental para la ciudadanía.

Este es un recorrido,  sucinto pero necesario,  que permite configurar  un panorama 
conceptual en torno a la ciudadanía. Para efectos del presente estudio se tomó en 
consideración  la  premisa clásica  de ciudadanía:  es la  posesión  de derechos,  pero 
además es la posibilidad de asumir responsabilidades en el ámbito cívico. Es decir, la 
ciudadanía  desde  la  participación  en  el  sistema  político  y  en  el  ámbito  de  las 
decisiones. Pues interesa analizar cuáles son precisamente las formas, instrumentos y 
procedimientos de participación ciudadana que promueve el Estado, principalmente, 
para que la sociedad civil organizada se incorpore en el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas.

Participación Ciudadana

La movilización de los ciudadanos y la incorporación de la sociedad civil organizada 
entrega a las políticas públicas la legitimidad y el reconocimiento para ser impulsadas 
e  implementadas,  dentro  de  un  programa  de  gobierno.  Las  políticas  públicas 
constituyen el  legado  de los  gobiernos,  la  materialización  de las  declaraciones  de 
intenciones, la acción concreta de administración de lo público. 

La semántica empleada para definir  el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet 
tiene en sí misma una carga de compromiso que no está de más recordar: El eslogan 
“El gobierno ciudadano” cruzó la campaña presidencial y tiñó las primeras medidas de 
la  nueva administración.  La materialización de esa premisa tiene a la  Agenda Pro 
Participación  Ciudadana  como  uno  de  sus  principales  productos;  sin  embargo,  el 
establecimiento de procedimientos, normativas y reglamentos no asegura por sí sola la 
participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. 



Así quedó demostrado con el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana 
elaborado durante el gobierno de Ricardo Lagos. Esta medida permitió la formulación 
de 106 iniciativas para promover la participación, pero un análisis crítico de Vicente 
Espinoza constata que solo la mitad de esas iniciativas corresponden a participación 
propiamente tal (Espinoza, 2004).

En  una  línea  similar,  Matías  Fernández  y  Martín  Ordóñez  indagan  “en los  modos 
mediante los cuales la ciudadanía es incorporada en los compromisos de participación 
ciudadana desarrollados por las distintas divisiones gubernamentales” (Fernández y 
Ordóñez,  2007:  22).  Al  finalizar  su  estudio  concluyen  que  no  se  ha  conseguido 
institucionalizar  como  fundamento  real  del  sistema  político  a  la  participación 
ciudadana, definida por ellos como “el conjunto de actividades mediante las cuales los 
ciudadanos,  en virtud de sus derechos cívicos e intereses concretos, inciden en la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas de gobierno, otorgándoles 
de esta manera legitimidad” (Fernández y Ordóñez, 2007: 20). 

En  resumen,  para  Fernández  y  Ordóñez  (2007)  y  Espinoza  (2004)  no  existe 
participación ciudadana empoderada. A su juicio, los intentos que se han desarrollado 
desde  el  Estado  se  han  caracterizado  por  proponer  una  relación  verticalista  e 
instrumental con el ciudadano, reconociendo esencialmente la participación ciudadana 
en el uso de los canales de información. Y en la visión más crítica, en algunos casos, 
se replicarían patrones de clientelismo.

En  el  estudio  descrito  de  Fernández  y  Ordóñez,  los  autores  utilizan  un  cuadro 
tipológico para caracterizar y definir la participación ciudadana. Con algunos matices y 
recogiendo los aportes de Canto (2007), Serrano (1998), Arnstein (1969), establecen 
tres etapas para clasificar la participación ciudadana:

No participación encubierta: Se trata de un grado de participación que se vincula 
solo a la entrega/recepción de información y al uso 
de las tecnologías de la información. En estricto rigor, 
no se trata de participación y de ahí su nombre.

Participación instrumental:Es el grado en el cual no existe injerencia directa de la 
sociedad  civil  en  las  políticas  públicas  y  solo  hay 
consulta, pero no capacidad de incidir en la toma de 
decisiones, y

Participación empoderadora: Se trata de un grado mayor de involucramiento de la 
ciudadanía  y  se  concibe  como  una  participación 
deliberativa y se manifiesta en la co-ejecución de las 
políticas públicas. 

Siguiendo  la  línea  anterior,  María  Eliana  Artnz4 y  Sebastián  Soto  (2008)  también 
realizan  un análisis  de  la  participación  ciudadana  durante  el  gobierno  de Michelle 
Bachelet,  utilizando  cuatro  modalidades:  consultiva,  resolutiva,  informativa  e 
instrumental. Concluye que el 50% de las iniciativas de la Agenda Pro Participación es 
instrumental, coincidiendo en cierta medida con Fernández y Ordóñez.

Para incorporar un nuevo elemento a los resultados ya descritos, en este caso se 
realizará  un  análisis  de  los  mecanismos  de  participación  que  se  declaran  en  el 
Instructivo  Presidencial  para  la  Participación  Ciudadana  y  la  constitución  de  los 

4 Ex subsecretaria general de Gobierno. 



Consejos  Ciudadanos  Consultivos  que  tienen  como  fecha  límite  para  ser 
implementados abril de 2009, por lo que quedaron fuera de los análisis anteriores. 

Los  estudios  sobre  participación  ciudadana  se  caracterizan  por  considerar  una 
tipología de ciudadano. En este caso, la presente propuesta recoge la necesidad de 
concebir  a la  ciudadanía como un conjunto de derechos y deberes,  pero a la  vez 
incorpora  una posición  más simbólica  al  proponer  también  la  preocupación  por  el 
sentido  de  pertenencia  y  el  reconocimiento  de  los  diversos  grupos  sociales  y  su 
injerencia en el sistema político. Reconoce la importancia de los temas emergentes en 
el debate público, como los relativos al medioambiente y el desarrollo sustentable, la 
diversidad en todas sus dimensiones, los fenómenos asociados a la migración (tanto 
interna como externa), entre otros.

Por lo anterior, se construye una ficha tipológica considerando tres categorías marco 
para definir las características de la participación que se alude:



Informativo (Saber): Entrega de antecedentes, datos y aspectos relevantes de la 
administración  del  Estado  y  de  las  políticas  públicas.  Se 
evaluará el uso de las nuevas tecnologías de la información, 
el  acceso  a  la  información  pública  y  los  contenidos 
entregados.

Consultivo (Voz): Una etapa superior,  donde la sociedad civil  es incorporada de 
manera  formal  en  el  diseño  de  las  políticas  públicas.  Se 
solicita  la  opinión  y  los  intereses  de  los  diversos  sectores 
sociales.  Sin  embargo,  carece de injerencia  en la  toma de 
decisiones.  Las  opiniones  consultadas  no  necesariamente 
son incorporadas a las decisiones finales de los organismos 
públicos en materia de políticas.

Participativo (Voto): La  sociedad  civil  es  incorporada  de  forma  factual  a  la 
elaboración de las políticas públicas, se recoge su opinión y 
se  incorpora  su  presencia  en  el  diseño,  ejecución  y 
evaluación.

Ciudadanías en áreas temáticas específicas

Además  de  la  conceptualización  de  una  tipología  de  participación  que  permite  el 
análisis  de  los  espacios,  mecanismos  y  procedimientos  en  el  ámbito  de  la 
administración del Estado, el presente estudio se adentra en la observación de dicha 
participación  desde  especificidades  temáticas  vinculadas  a  los  llamados  temas 
emergentes.

Como se ha mencionado en secciones anteriores, esta investigación adscribe a una 
conceptualización de ciudadanía que reconoce su vínculo directo con la posesión de 
derechos  y  deberes  sociales,  cívicos,  económicos  y  culturales.  Esto,  siempre  en 
relación  con  la  consagración  de  las  garantías  fundamentales  de  las  personas 
establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en instrumentos 
de derechos humanos sucesivos que han ido afinando y perfeccionando el catálogo de 
derechos fundamentales.

Justamente, para vincular la posesión de derechos con una ciudadanía activa se han 
seleccionado,  definido  y  caracterizado  áreas  de  interés  de  la  sociedad  civil  que, 
sostenemos,  permitirá  comprender  la  participación  ciudadana  desde  una  óptica 
particular articulada en torno a grandes temas presentes en el debate público en Chile 
y  en  el  mundo.  Dentro  de  estas  temáticas  se  encuentran  la  preocupación  por  la 
profundización de la democracia y la igualdad en las sociedades modernas; el respeto 
por  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sustentable  y  el  derecho  a  participar 
informadamente de los asuntos públicos, entre otras.

Para dar cuenta de esos ejes temáticos, se determinaron las siguientes categorías:



Derechos y cambio climático:

La  protección  del  medio  ambiente  es  el  objetivo  de  diversas  organizaciones  no 
gubernamentales,  que  desde  sus  ámbitos  de  acción  han  velado  por  evitar  la 
contaminación  del  aire  y  de  los  mares,  la  destrucción  del  bosque  nativo,  las 
consecuencias nocivas para la naturaleza de procesos productivos como la minería y 
la salmonicultura, entre otros. Hoy, el cambio climático aparece también dentro de las 
principales preocupaciones de las organizaciones que resguardan el medio ambiente. 

En esa línea, el presente estudio ha considerado distintas iniciativas que tenderían a 
situar a la participación ciudadana en la generación de políticas públicas referidas a la 
protección  del  medio  ambiente  en  un  lugar  destacado.  A  modo  de  ejemplo,  el 
funcionamiento y atribuciones propias de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) considera algunos mecanismos que cabrían en esta categoría. De acuerdo 
con  el  relevamiento  de  información  realizado  para  el  presente  estudio,  entre  los 
antecedentes entregados por la propia repartición pública destacan tres iniciativas que 
es posible considerar en la categoría de participación relacionada con consulta (VOZ), 
a  saber:  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (SEIA),  Planes  de 
Descontaminación y Prevención,  y Normas de Calidad Ambiental  y de Emisión. Es 
decir, en estos programas específicos, concretos, a través de los cuales la CONAMA 
debe realizar sus funciones, es posible identificar mecanismos de participación para la 
ciudadanía en lo que se refiere a la dimensión de consulta.

Derechos, desigualdad y discriminación: 

Chile  es el  segundo país,  después de Brasil,  más desigual  de América Latina.  La 
distancia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre es de 31,3 veces, 
según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional del año 2006 (Casen, 
Mideplan, 2006). La iniquidad en la distribución de los ingresos se expresa también 
como una desigual distribución del poder, donde muchos grupos y actores –sociales e 
individuales-  se  ven  relegados  y  discriminados.  Los  grupos  sociales  en  mayor 
desventaja son quienes se encuentran bajo la línea de la pobreza, los miembros de 
pueblos originarios, las mujeres, las minorías sexuales y los inmigrantes, sobre todo 
peruanos y bolivianos.

Por eso, esta área temática responde a la necesidad de considerar la participación 
ciudadana en las medidas gubernamentales tendientes a superar la distinción entre 
inclusión y exclusión social. No se contemplan solo aquellas instancias relacionadas 
con la superación de la pobreza o de la desigualdad material, sino también aquellas 
que reconocen la posición de desventaja de las mujeres, de los indígenas o de los 
inmigrantes,  por  ejemplo.  Se  entiende,  por  lo  tanto,  la  desigualdad  en  un  amplio 
sentido, relacionado principalmente con superar la exclusión en todos sus grados, ya 
que ésta puede afectar la cohesión social. 

Y es en este mismo sentido que, como parte de este estudio, es posible identificar 
referencias (normativas y operativas) tendientes a superar la desigualdad de género, 
orientadas a promover el diálogo multicultural o, bien, a integrar a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad, entre otras iniciativas, y éstas se constatan en los 
distintos niveles de participación descritos. 

Derechos y Juventud: 

Actualmente, más del 60% de los jóvenes en edad de votar no está inscrito en los 
registros electorales, lo que disminuye sus posibilidades de participar en el sistema 



político. Pero no solo eso: los jóvenes también representan un grupo social sometido a 
serias dificultades para consagrar sus derechos como ciudadano. Son quienes menos 
opciones tienen de encontrar un trabajo (las tasas de desempleo juvenil  superan el 
promedio nacional), los que enfrentan un sistema educativo crecientemente desigual 
entre los colegios privados y públicos, además de ser percibidos como peligrosos en 
tanto  los  delitos  protagonizados  por  adolescentes  tienen  alto  impacto  social  y 
cobertura mediática. Tanto así, que en 2007 entró en vigor la Ley de Responsabilidad 
Penal Juvenil para perseguir a los infractores de la ley que se encuentren entre los 14 
y los 18 años. 

En esta clasificación caben todas las iniciativas que consideran explícitamente a los 
jóvenes en mecanismos de participación ciudadana. Es posible reconocer referencias 
directas a su incorporación en diversas medidas. Sin embargo, éstas recurrentemente 
se  ubican  en  áreas/temas  relativos  a  la  cultura  y  la  educación,  en  oposición  a 
espacios/mecanismos de participación que pueden considerarse como más políticas 
donde los jóvenes, en general, no son considerados. Es decir, es posible afirmar que 
se apela a un joven-ciudadano en tanto estudiante más que desde una ciudadanía 
integral.

Derechos y Comunicación y TIC: 

La sociedad moderna no se entiende sin los medios masivos de comunicación y sin 
las tecnologías de la comunicación e información (TIC), los que han experimentado 
cambios  vertiginosos  en  la  última  década  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  revolución 
tecnológica  así  como en cobertura.  Internet  representa  hoy en día una posibilidad 
cierta, concreta, de acceder a información, entretención y conocimientos que necesita 
justamente de políticas que permitan su acceso justo e igualitario. Hoy, solo el 42% de 
los chilenos tiene acceso a la red y mientras en los sectores altos la penetración de la 
banda ancha es del 93%, en los sectores pobres es solo de un 25%. Esto exige una 
preocupación especial por salvaguardar el derecho a la comunicación y el acceso a las 
TICs.

Así, reconociendo la importancia de las TIC en el desarrollo de las sociedades y los 
individuos,  es  posible  identificar  si  esta  dimensión  temática  de  la  participación  se 
contempla  o  no  y  de  qué  manera  se  respeta  y  fomenta  desde  el  Estado  y  sus 
organismos el Derecho a la Comunicación en relación con la participación ciudadana. 
Esto, justamente, en la línea de la Estrategia Digital que, con un horizonte temporal de 
2007 al 2010, persigue “contribuir al desarrollo económico y social del país a través del 
potencial  que ofrece el uso de las tecnologías de información y comunicación para 
mejorar  la  calidad  de  la  educación,  incrementar  la  transparencia,  aumentar  la 
productividad y competitividad, y hacer mejor gobierno, mediante mayor participación y 
compromiso ciudadano”.  Es decir,  es posible  advertir  mecanismos que contemplan 
procedimientos  participativos,  en  alguno  de  los  niveles  descritos  para  el  presente 
estudio,  como  los  fondos  concursables  para  generar  medios  de  comunicación  o 
programas que fomentan la alfabetización digital, entre otras iniciativas.

Consideraciones

Es necesario aclarar que este estudio no tiene como objetivo comprobar la aplicación 
efectiva  de  las  normativas  y  políticas  que  los  organismos  declaran  desarrollar  y 
ejecutar; solamente se ha constatado su presencia como expresión de una voluntad 
política referida a la participación en alguna de las dimensiones consideradas para 
esta investigación (Saber, Voz, Voto).



Finalmente,  es  importante  destacar  una  dimensión  práctica  que  articula  los  ejes 
temáticos  anteriormente  descritos,  y  que  está  relacionada  con  las  experticias  y 
trayectorias propias de las organizaciones que forman parte de la Asociación Chilena 
de  Organismos  No  Gubernamentales  ACCION  A.G.:  profundizar  en  estas  áreas 
temáticas  permite  dotar  de  herramientas  útiles  para  la  incidencia  política  de  los 
miembros de ACCION A.G., uno de los objetivos explícitos del proyecto en el cual se 
enmarca la investigación cuyos resultados acá se presentan.



DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Objetivos

General

Monitorear públicamente los mecanismos de participación ciudadana ofrecidos por el 
Estado. 

Específicos

• Identificar y caracterizar los espacios de participación ciudadana que el Estado 
declara a nivel de ministerios y subsecretarías, en general, y en los ámbitos de 
Derechos y Cambio Climático; Derechos y Juventud; Derechos, Desigualdad y 
Discriminación; Derechos, comunicación y TICs, en particular.

• Analizar el tipo de rol ciudadano y la concepción de participación que el Estado 
propone a través de los mecanismos de participación existentes y descritos. 

• Establecer  qué  tipo  de  derechos  (SABER,  VOZ y  VOTO)  son  posibles  de 
ejercer en dichos espacios. 

Operacionalización 

El análisis  de la realidad social  requiere de la reducción de la complejidad de sus 
fenómenos en elementos observables y cuantificables. Es lo que en términos de una 
investigación se denomina la operacionalización. 

En palabras de Rodrigo Asún (2006: 69) “el proceso de operacionalización consiste 
en.  a)  definir  cuidadosamente  un  concepto  que  se  pretende  medir  y  que  no  es 
observable directamente (al menos en el estado de las técnicas de observación en el 
momento del estudio), b) derivar supuestos que relacionen el concepto a medir con 
otra  serie  de  fenómenos,  usualmente  más  simples,  que  serían  consecuencias 
observables  de  la  existencia  en  determinado  grado  del  concepto  latente  (estas 
consecuencias se denominan “indicadores”), c) medir el nivel de presencia de estos 
indicadores, d) deducir de dicho número el grado en que el objeto estudiado posee la 
variable latente”.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  procedió  a  construir  y  desglosar  los  perfiles  de 
ciudadanía,  elaborando  indicadores  que  permitieran  constatar  la  existencia  (o 
ausencia)  de  aquellas  manifestaciones  visibles  de  los  fenómenos  a  investigar. 
Mientras los perfiles se definen a continuación, los indicadores se recogieron en las 
fichas de análisis descritas en el apartado respectivo.



Perfiles de ciudadano

Los perfiles de ciudadano descritos previamente pueden resumirse en:

Informativo: La  ciudadanía  recibe  o  puede  acceder  a  la  información  sobre  una 
normativa o política pública específica.

Consultivo: La  ciudadanía  es  convocada  a  dar  su  parecer  y  esta  opinión  es 
considerada  como parte  de los  antecedentes  para  –eventualmente- 
reformular la medida.

Deliberativo: La ciudadanía es convocada a una consulta vinculante que determinará 
la adopción de la medida y el proceso que va desde el diagnóstico a la 
ejecución y evaluación.

Lo  anterior  se  puede  simplificar  utilizando  metáforas  sobre  las  acciones  que  la 
ciudadanía  organizada  o  un  ciudadano  en  tanto  individuo  puede  realizar.  Éstas 
contribuyen a graficar de mejor manera que el ciudadano tiene derecho a: (a) saber, 
(b) voz y (c) voto. Entendemos que el ámbito de la incidencia es más ambiguo y, en 
este caso, se ubica como bisagra entre el derecho a voz y el derecho a voto.

SABER: El  ciudadano puede conocer información sobre una decisión que va a 
tomarse o que ya se tomó.

VOZ: Puede  manifestar  su  opinión  y  que  ésta  pueda  ser  considerada  al 
momento de tomar una decisión.

VOTO: Tiene poder formal para incidir en la decisión.

Escala de Valoración

Se decidió utilizar una escala de evaluación que adopta cuatro valores posibles, que 
cuantifican  si  la  afirmación  propuesta  se  cumple  NADA  (1),  POCO  (2), 
PARCIALMENTE (3), y TOTALMENTE (4)5. 

Estrategias metodológicas

1) Solicitudes  de  información  pública  a  todos  los  ministerios  y 
subsecretarías:  Se  presentaron  53  solicitudes  de  acceso  a  información  pública, 

5 Habitualmente se utilizan escalas de evaluación que ofrecen un número impar de 
opciones.  En  un  principio  se  consideró  establecer  una  tabla  que  reflejara  si  los 
indicadores se cumplían NADA (1), POCO (2), PARCIALMENTE (3), BASTANTE (4) y 
TOTALMENTE (5). Sin embargo, estas escalas suelen presentar una alta tendencia a 
concentrar los resultados en el valor intermedio (3). 



invocando  las  garantías  constitucionales  y  legales6 en  la  materia,  dirigidas  a  los 
titulares de los 22 ministerios (o secretarías de Estado con calidad de ministerio) y 31 
subsecretarías (o similares). Se pidió: 

1. Normativa actualmente vigente para el  Ministerio/la  Subsecretaría referida a 
sus  obligaciones  de  considerar  la  participación  ciudadana  dentro  de  su 
funcionamiento. 

2. Políticas impulsadas por el servicio referidas a participación ciudadana. 

La estrategia apuntaba a dos objetivos: el primero, entendiendo que la información es 
una de las dimensiones –y de los requisitos- de la participación ciudadana, es en sí 
misma  una  herramienta  que  permite  monitorear  ese  nivel.  El  segundo,  perseguía 
obtener información oficial respecto de los objetivos del estudio que acá se presenta. 
Finalmente,  es una estrategia metodológica que apunta a analizar  la dimensión de 
participación referida al derecho a saber (informativa).

2) Revisión de páginas web de los órganos de la Administración del Estado, 
particularmente espacios y secciones destinados a la información sobre participación 
ciudadana,  para  identificar  normativas,  políticas  y  herramientas  de  participación 
ciudadanas  disponibles  por  ministerios  y  subsecretarías.  Para  ello,  se  observaron 
tanto cuestiones de carácter  técnico y  de arquitectura de la  información así  como 
también los contenidos referidos a participación ciudadana en la normativa y espacios 
de ministerios y subsecretarías.

Fichas de análisis

En  base  a  los  elementos  anteriores  se  desarrollaron  tres  fichas  que  permitieron 
analizar  las  informaciones  provistas  en  las  respuestas  de  los  organismos  de  la 
administración  del  Estado,  de  las  páginas  web  de  éstos  y  de  otras  fuentes 
documentales (normativas, instructivos, etc.).

Respuestas a solicitudes de información

La primera de ellas se utilizó para procesar la información de las respuestas. Ésta 
recoge datos del procedimiento (fecha de respuesta, fecha de envío de la respuesta, 
entre otros) y del contenido de la respuesta..

6 Artículo 8o. de la Constitución Política y Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la 
Administración del Estado. 



Además,  se  evaluó  la  calidad  de  la  información proporcionada  a  partir  de  la 
calificación (de 1 a 4) de cinco indicadores: 

• Información recibida consta de una serie de documentos ordenados de forma 
lógica y cronológica; 

• Información recibida ha sido procesada para facilitar la lectura del solicitante; 

• Información está completa; 

• Información es la requerida y 

• Solicitante es remitido a la página web.  Esto último tenía dos opciones:  (a) 
Como única respuesta y (b) Como respuesta complementaria.

Páginas web

Adicionalmente, se realizó una revisión exhaustiva de los sitios web de ministerios y 
subsecretarías u organismos equivalentes (Consejo, Comisión o Servicio con rango de 
ministerio), para evaluar la información contenida en ellos, tanto desde los requisitos 
impuestos por la propia administración pública como desde la perspectiva técnica.

Esta  ponderación  se  efectuó  a  través  de  una  ficha  desarrollada  por  el  profesor 
Alejandro  Morales  Vargas7,  que  establece  41  indicadores  distribuidos  según  tres 
parámetros de análisis, que a su vez se subdividen en 10 categorías.

1. Accesibilidad y diseño

a. Rapidez de acceso

b. Ubicación

c. Visibilidad del contenido

2. Estructura Narrativa

a. Concisión y estructura

b. Navegación

c. Lenguaje y rotulado

3. Gobierno electrónico, ciudadanía y democracia participativa

a. Desarrollo de la democracia

b. Buen Gobierno

c. Atención al ciudadano

d. Función informativa

7 Académico de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen 
(ICEI) de la Universidad de Chile; Coordinador académico del Diplomado de Postítulo 
en Periodismo Digital y Gestión de Medios en Internet de la Universidad de Chile; 
Jefe  del  Área Multimedios  del  Sistema de Servicios  de Información y Bibliotecas 
(SISIB) de la Universidad de Chile.



No  se  considera  aquí  la  revisión  del  espacio  de  Gobierno  Transparente  que  se 
modificó a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (20 de abril). Éste 
será analizado gracias al instrumento que se detalla a continuación.

Mecanismos de participación ciudadana declarados

Instrumento  que  sistematiza  y  condensa  la  información  referida  a  participación 
ciudadana  en  los  sitios  web  de  ministerios  y  subsecretarías  monitoreadas.  Se 
construyó a partir de la Agenda Pro Participación Ciudadana 2006-2010 del gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet, y que consta de cuatro ejes programáticos (EJES), 
cada uno de los cuales se subdivide en Líneas de implementación (LÍNEAS), que a su 
vez  se  desglosan  en  componentes  participativos  de  las  políticas  públicas 
(COMPONENTES). Éstos (Ejes, Líneas y Componentes) fueron los descriptores sobre 
la base de los cuales se construyó la ficha de análisis de mecanismos de participación 
en ministerios y subsecretarías (ver Anexo I).

En base a lo anterior, se construyó una ficha de análisis que considera los siguientes 
elementos:

A. Organismo

1. Identificación del Servicio: Nombre del Ministerio o Subsecretaría que 
declara tener vigente el mecanismo de participación.

2. Emisor de la información: Sirve para identificar a quién entrega dicha 
información y, por lo tanto, para determinar si el mecanismo es aplicable 
al Ministerio (en su totalidad) o la Subsecretaría (en su particularidad).

B. Mecanismo

3. Identificación del Mecanismo:  Nombre, tal como aparece descrito en 
internet.

4. Descripción:  Detalle  que  entrega  el  organismo,  tal  como  aparece 
descrito en internet 

5. Propósito: Objetivo, tal como aparece descrito en internet.

6. Código: Permite identificar y procesar la información

C. Destinatarios: En los portales se definen como beneficiarios. Aquí se desglosó 
la lista de los posibles destinatarios, que pueden tomar valores de “sí” o “no” en 
la medida en que los distintos servicios los identifiquen como destinatarios de 
estas iniciativas (categoría no excluyente).

7. Ciudadanos:  Ciudadanía  en  general.  Cualquier  espacio  que  permita 
participar como persona, sin necesidad de organización.

8. Organizaciones de Base: Organizaciones que tienen vínculo directo con 
sus  representados  (juntas  de  vecinos,  centros  de  padres,  centros  de 
alumnos, etc.).



9. Sociedad Civil:  Organizaciones que promueven intereses más allá de 
sus  representados:  corporaciones,  fundaciones,  centros  de  estudios. 
Participan en la promoción de temas en el debate público.

10. Asociaciones Sindicales:  Representan intereses vinculados al  ámbito 
laboral.

11. Asociaciones  Gremiales:  Representan  intereses  de  grupos  que 
comparten  profesiones  o  actividades:  Colegio  de  periodistas, 
federaciones de microempresarios, la Confederación de la Producción y 
el Comercio, etc.

12. Expertos: Personas seleccionadas por su dominio técnico de un área. 

13. Otros1 y  Otros2 (identificar): Espacios para incluir a destinatarios que 
no caben dentro de las definiciones anteriores.

D. Agenda Pro Participación

14. COMP1:  Se  identifica  el  eje,  línea  y  componente  de  la  Agenda  Pro 
Participación  en  los  cuales  se  puede  clasificar  principalmente  el 
mecanismo descrito.

E. Proyectos: Busca determinar si el vínculo para la incidencia de la ciudadanía 
se  establece  a  partir  de  la  apertura  de  concursos  donde  las  personas  u 
organizaciones pueden postular a través de proyectos.

F. Categorías  temáticas:  Constata  si  los  mecanismos  están  temáticamente 
orientados  según  las  categorías  descritas  para  efectos  de  este  estudio 
(Derechos  y  cambio  climático,  Derechos,  desigualdad  y  discriminación, 
Derechos y Juventud, Derechos y Comunicación y TICs). Adquiere valores “sí” 
o “no”

G. Derecho Involucrado:  Se refiere a los derechos de SABER,  VOZ y VOTO 
descritos  en  “Perfiles  de  Ciudadano”,  Son  excluyentes  en  su  clasificación, 
aunque se asumen incluyentes entre sí. Es decir, en un espacio de ejercicio del 
derecho a VOZ, se asume que el SABER está garantizado; cuando se tiene la 
prerrogativa  del  VOTO,  se  asume  que  los  ciudadanos  pueden  ejercer  su 
derecho a VOZ y a SABER 

Esta clasificación se realiza en base a dos criterios:

a) Interpretación de la normativa: La descripción de los mecanismos que 
se  puede  encontrar  en  la  Agenda  Pro  Participación  Ciudadana  hace 
suponer que hay derechos asociados a priori a ellos. Esto significa que la 
implementación de los mecanismos tales como “portales de información” 
(OIRS,  sitios  web,  etc.)  o  “cartas  de  derechos  ciudadanos”  pueden 
vincularse al derecho a SABER; mientras, los consejos de la sociedad 



civil o los diálogos participativos, en su formulación, podrían asociarse al 
derecho a VOZ. 

b) Análisis de texto: El anterior criterio establece una base de clasificación. 
Sin embargo, ésta no puede ser taxativa. Es necesario revisar cómo cada 
organismo define  sus  mecanismos  porque  de  esa  denotación  pueden 
obtenerse matices que permitan romper los límites del encasillamiento. 
En otras palabras, cuando el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
establece  una  serie  de  órganos  colegiados  (asociados  al  derecho  a 
VOZ), que ofician de jurados para la asignación de fondos de fomento, 
éstos pasan a tener derecho a VOTO, puesto que sus decisiones son 
vinculantes.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Democracia  y  Ciudadanía:  El  acceso  a  información 
pública en el Estado chileno

La democracia ha sido expuesta a un análisis creciente en los últimos años. No es 
simplemente un mecanismo de elección de representantes, sino que también implica 
un ordenamiento político, jurídico y social. Los sistemas democráticos necesitan ganar 
en  legitimidad  para  que  las  decisiones  políticas  sean  vinculantes  para  todos  los 
miembros de la sociedad y con esto se garantice la estabilidad, el Estado de Derecho 
y el respeto a los Derechos Humanos.

Entre las exigencias que se le hacen a la democracia es que abra los cauces de la 
participación ciudadana e incluya a los diversos grupos sociales. Ya no solo basta con 
asegurar las elecciones libres y competitivas (Dahl, 1971) ni tampoco tener el control 
civil  sobre los militares (Kart,  1991);  hoy se requiere de una profundización de los 
mecanismos de participación de los ciudadanos. 

Un primer paso en este camino es brindarle a los ciudadanos a información necesaria. 
En palabras de Manin (1998: 206), para que “los gobernados puedan formarse sus 
propias  opiniones  sobre  cuestiones  políticas,  es  necesario  que  tengan  acceso  a 
informaciones políticas, lo que exige que las decisiones gubernamentales se hagan 
públicas”.

Lo anterior alude a que una de las dimensiones más relevantes de la participación 
ciudadana tiene relación con el  derecho a saber,  esto es,  tener  información como 
condición  fundamental  para  incidir  en  las  políticas  públicas.  Es  el  primer  nivel  –
elemental-  de  participación,  de  vínculo  con  lo  público,  de  enriquecimiento  en  el 
proceso de toma de decisiones tanto individuales como colectivas.  Es,  además,  el 
derecho que permite exigir  a las autoridades y representantes rendir cuentas de la 
administración del poder, y asumir así sus responsabilidades.

En  esa  línea,  Chile  ha  experimentado  desde  mediados  de  los  ’90  avances 
significativos  en:  a)  visibilizar  problemas  y  asuntos  públicos  vinculados  a  una 
necesidad de mayor transparencia en la administración del Estado, b) instalar en la 
agenda pública el debate sobre el derecho al acceso a la información pública,  y c) 
emprender  reformas  legales  e  institucionales  significativas  en  la  materia.  Esto  ha 
cristalizado en reformas legales sustantivas: El 20 de agosto de 2008, y tras un largo 
debate parlamentario se publicó la Ley Núm. 20.285 sobre acceso a la información 
pública.  Esta  norma  regula  el  principio  de  transparencia  en  la  función  pública,  el 
derecho de acceso a la información, los procedimientos, las excepciones y determina 
la creación de un ente autónomo, el Consejo para la Transparencia.

“El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la 
publicidad  de  los  actos,  resoluciones,  procedimientos  y  documentos  de  la 
Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier 
persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que establezca la 
ley” (Art. 4).

La  literatura y  la  experiencia  comparada reconocen  la  transparencia  de la  función 
pública  en dos dimensiones:  la  transparencia  activa y  la  transparencia  pasiva o el 
acceso a la información pública, dependiendo de la definición según cada normativa. 
La primera tiene relación con las obligaciones de los organismos públicos de mantener 



a disposición del público una serie de antecedentes, principalmente a través de sus 
sitios web8. 

La Transparencia pasiva, en tanto, se reconoce como la obligación de los organismos 
públicos de responder a las solicitudes de información formulada por los ciudadanos 
en virtud del derecho de acceso a información pública en poder de los órganos de la 
administración del Estado9.

“El  acceso  a  la  información  comprende  el  derecho a  acceder  a  las  informaciones 
contenidas en actos, resoluciones, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda 
información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en 
que se contenga, salvo las excepciones legales” (Art. 10).

En ese marco,  durante la  primera parte de este  estudio,  se invocó el  derecho de 
acceder a información pública persiguiendo dos objetivos: el primero, para monitorear 
una dimensión de la participación en los organismos públicos, la más básica, cual es 
tener información por parte de los servicios estatales sobres cuestiones de interés 
público y de políticas públicas que afectan a la ciudadanía. En este caso en particular, 
en lo referido a las políticas y mecanismos de participación. El segundo objetivo de 
este monitoreo era utilizarlo en tanto herramienta, es decir,  como vía para obtener 
antecedentes que permitieran responder a los objetivos de este estudio. 

Es importante mencionar que este monitoreo se realizó entre el 2 de febrero y el 13 de 
abril de 2009, cuando la ley de acceso a información ya estaba promulgada, pero aun 
no entraba en vigor. Por lo tanto, el marco de referencia fue la normativa vigente hasta 
el  19  de  abril  de  2009,  aunque  los  servicios  ya  se  encontraban  en  etapa  de 
sensibilización y capacitación en la materia. 

En definitiva, se presentaron 53 solicitudes de información, dirigidas a los titulares de 
los  22  ministerios  (o  secretarías  de  Estado  con  calidad  de  ministerio)  y  31 
subsecretarías (o similares). Las peticiones fueron formuladas por escrito, invocando 
el marco legal que garantiza y regula la transparencia pasiva. 

Las solicitudes se entregaron el 2 y el 3 de febrero del 2009 en las oficinas de partes 
de cada servicio público, a excepción de aquella dirigida al Consejo Nacional de la 
Cultura, con sede en Valparaíso, que se envió por correo el mismo 2 de febrero. La 
Subsecretaria de Pesca, con sede en la Quinta Región, la envió internamente desde 
sus oficinas en Santiago.

El plazo final definido para recibir respuestas fue hasta el lunes 13 de abril de 2009. Es 
decir,  se  consideraron  50  días  hábiles  para  que  los  servicios  respondieran  a  las 
solicitudes de información sobre políticas y mecanismos de participación en carteras y 

8 Art.  7º.  Ley  20.285  sobre  acceso  a  información  determina  que  los  servicios 
públicos  deben  mantener  actualizada  información  referida  a  su  estructura, 
facultades,  marco  normativo  que  lo  rige,  la  planta  de  personal  y  sus 
remuneraciones,  las  contrataciones  de  bienes  y  servicios,  las  transferencias  de 
fondos públicos, actos y resoluciones, el diseño y montos asignados a programas de 
subsidios, los mecanismos de participación ciudadana, información presupuestaria.

9 Art. 10 Ley 20.285: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información 
de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que 
establece  esta  ley”.  Esto,  debe  regirse  por  algunos  principios  elementales:  de 
relevancia,  de  libertad de información,  de  apertura  o  transparencia,  de  máxima 
divulgación, de divisibilidad, de facilitación, de no discriminación, de oportunidad, 
de control, de responsabilidad, de gratuidad.



subsecretarías,  un plazo mucho más extenso que las 48 horas que dispone la ley 
vigente en el momento y que los 20 días hábiles que establece la reforma que entró en 
vigor el 20 de abril de 2009.

La información solicitada fue:

1. Normativa actualmente vigente para el  Ministerio/la  Subsecretaría referida a 
sus  obligaciones  de  considerar  la  participación  ciudadana  dentro  de  su 
funcionamiento. Ello incluye leyes orgánicas, leyes y reglamentos, decretos y 
todos los documentos donde consten las obligaciones legales, reglamentarias y 
administrativas del servicio en cuestiones referidas a participación ciudadana.

2. Políticas impulsadas por el  servicio  referidas a participación ciudadana.  Ello 
incluye  documentos  que  incluyan  agendas,  programas,  planes,  y  otras 
iniciativas tendientes a materializar las obligaciones legales, reglamentarias y 
administrativas de participación ciudadana.

Resultados

Al concluir el período legal de 20 días hábiles para responder las solicitudes, solo seis 
ministerios  y  siete  subsecretarías  habían  cumplido.  Otros  siete  ministerios  y  7 
subsecretarías respondieron fuera de plazo. Dos de cada cinco ministerios y tres de 
cada cinco subsecretarías nunca respondieron10.

Entre las reparticiones que guardaron silencio se encuentran el ministerio Secretaría 
General de la Presidencia y su subsecretaría. De esta cartera depende la Agenda Pro 
Transparencia, que ha tenido entre sus objetivos y funciones las capacitaciones a los 
empleados  públicos  para  poner  a  punto  a  la  administración  para  la  entrada  en 
operaciones de la nueva normativa. Otras observaciones relevantes fueron:

10 Después del  plazo  previsto,  se  recibieron 5 respuestas  más  de los siguientes 
organismos: Ministerio y Subsecretaría de Hacienda, Servicio Nacional de la Mujer, 
el  Ministerio  y  Subsecretaría  de  Economía,  el  Ministerio  de  Agricultura  y  la 
Subsecretaría de Guerra. 



• La Subsecretaría de Minería es la que respondió más rápido y la de Desarrollo 
Regional, más tarde.

• El ministerio del Interior fue el primero en responder, mientras que el Trabajo y 
Previsión Social demoró más de dos meses en enviar su respuesta.

• De  Defensa,  respondieron  dos  de  cinco  subsecretarías  (Marina  e 
Investigaciones), mientras que el ministerio guardó silencio.

• Existieron  cuatro  casos  en  los  que  ni  el  Ministerio  ni  la  Subsecretaría 
respondieron:  Agricultura,  Hacienda,  Secretaría General  de la  Presidencia  y 
Sernam (ver Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Organismos que Sí Respondieron
EN PLAZO FUERA DE PLAZO

MINISTERIO SUBSECRETARIA MINISTERIO SUBSECRETARIA
Ministerio del 
Interior

Subsecretaría del 
Interior 

Comisión 
Nacional de 
Energía

Secretario Ejecutivo 
CNE

Conama Dir. Ejecutivo 
Conama

Ministerio Sec. 
Gral. de Gobierno

Subsecretaría Gral. 
de Gobierno

C.N. de la Cultura y 
las Artes

Subsecretaría de 
Pesca

Min. Bienes 
Nacionales

Subdirector del C.N. 
de la Cultura

Ministerio de 
Planificación

Subsecretaría de 
Obras Públicas

Ministerio de 
Educación

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones

Min. de Vivienda y 
Urbanismo

Subsecretaría de 
Vivienda

Ministerio de 
RR.EE.

Sub. Desarrollo 
Regional

Ministerio de 
Justicia

Subsecretaría de 
Marina

Ministerio de 
Salud

Subsecretaría 
Investigaciones

Subsecretaría de 
Minería

Min. De Trabajo y 
Previsión Social

Subsecretaría del 
Trabajo

FUENTE: El

aboración propia



Cuadro 2. Organismos que No Respondieron

MINISTERIO SUBSECRETARÍA

Ministerio de Agricultura Subsecretaría de Agricultura
Subsecretaría de Bienes Nacionales

Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaría de Aviación
Subsecretaría de Carabineros
Subsecretaría de Guerra

Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción

Subsecretaría de Economía

Subsecretaría de Educación
Ministerio de Hacienda Subsecretaría de Hacienda
Ministerio de Minería Subsecretaría de Justicia
Ministerio de Obras Públicas Subsecretaría de Planificación

Subsecretaría de Relaciones Exteriores
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Subsecretaría de Salud Pública

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones

Subsecretaría de Transporte

Subsecretaría de Previsión Social
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia

Subsecretaría General de la Presidencia

Servicio Nacional de la Mujer Subdirectora del Servicio Nacional de la 
Mujer

FUENTE: Elaboración propia

En total, la proporción de organismos que respondieron a las solicitudes presentadas 
es de apenas el 37,5%, sin considerar si cumplieron en responder en el plazo previsto 
(Gráfico 1).



Gráfico 1. Persona que responde 

FUENTE: Elaboración propia

Al considerar el tiempo de respuesta, los resultados son aún más magros: Solo el 27% 
de  los  ministerios  y  apenas  el  22% de  las  subsecretarías  que  respondieron  a  la 
petición lo hicieron dentro del plazo previsto por este informe (superior a los requisitos 
legales). Los gráficos 2 y 3 ilustran que la mitad de los ministerios y subsecretarías 
que respondieron, lo hicieron fuera del plazo de 20 días hábiles que establece la ley. 

Gráfico 2. Ministerios: Respuestas y Plazos

FUENTE: Elaboración propia



Gráfico 3. Subsecretarías: Respuestas y plazos

FUENTE: Elaboración propia

¿Cuándo se cumplen los plazos?

Los resultados recién expuestos abren la primera interrogante que arroja este estudio, 
que se refiere a determinar a partir de qué momento comienza a regir el plazo que los 
servicios tienen para dar respuesta a las solicitudes de información. Ni la ley anterior, 
que fue el marco para el presente estudio, ni la reforma que entró en vigor el 20 de 
abril,  indican  algo  respecto  a  si  el  plazo  se  cumple  considerando  la  fecha  del 
documento  que contiene  la  respuesta,  el  día  en  que ésta  fue  remitida  por  correo 
postal, electrónico o por mano, o el día en que el solicitante la recibe (algo bastante 
difícil de determinar para quien responde). 

Así, por ejemplo, este estudio develó que cuatro ministerios responden las solicitudes 
dentro del plazo, pero luego demoran excesivamente el envío de la información. Las 
carteras de Justicia (el sello de Correos de Chile informa que el sobre se mandó 19 
días  hábiles  después  de  fechada  la  carta  de  respuesta),  Secretaría  General  de 
Gobierno (18 días hábiles), Educación (25 días hábiles) y Relaciones Exteriores (27 
días  hábiles)  incumplen  con  el  Principio  de  la  oportunidad,  “conforme  al  cual  los 
órganos  de  la  Administración  del  Estado  deben  proporcionar  respuesta  a  las 
solicitudes  de  información  dentro  de  los  plazos  legales,  con  la  máxima  celeridad 
posible  y  evitando todo tipo  de trámites  dilatorios”  (Artículo  11,  letra h)  de  la  Ley 
20.285). 

En otras palabras, si la respuesta ya estaba emitida, no existía justificación alguna 
para demorar en su entrega. En muchos de los casos, la diferencia entre la fecha de 
respuesta y envío implicó que la información fuera considerada fuera de plazo (Ver 
Gráficos 4 y 5).



Gráfico 4. Ministerios: Plazos de respuesta

FUENTE: Elaboración propia



Gráfico 5. Subsecretarías: Plazos de respuesta 

FUENTE: Elaboración propia

En definitiva,  lo  que esta primera parte  del  estudio  constata  es  que predomina el 
silencio  administrativo  ante  las  solicitudes  formales  de  información  pública  a 
ministerios y subsecretarías referidas a normativas y participación: Dos de cada cinco 
ministerios (41%) y más de la mitad de las subsecretarías (55%) nunca respondieron. 

Además, tanto en el caso de los ministerios como en el de las subsecretarías, la mitad 
de las respuestas fue recibida después de vencido el plazo de 20 días hábiles para 
contestar. Al momento de realizar este monitoreo estaba vigente el plazo de 48 horas 
el que, en ningún caso, cumplía ninguno de los organismos requeridos. Pero tampoco 
se enmarcaban en las exigencias de la ley que entró en vigencia el 20 de abril y para 
la cual todo el aparato público se encontraba preparándose al momento de realizar 
estos  requerimientos.  Así,  es  posible  afirmar  que  solamente  uno  de  cada  cuatro 
ministerios y una de cada cinco subsecretarías cumple con lo estipulado por la ley de 
acceso a información en lo referido a los plazos de respuestas.

Calidad de la información entregada

El acceso a la información de carácter público en manos de los órganos del Estado 
puede  ser  analizada  y  justificada  desde  dos  dimensiones:  una,  como un  derecho 
humano fundamental que permite enriquecer y garantizar el ejercicio de la democracia 



y,  otra,  como  una  herramienta  que  permite  controlar  la  corrupción  y  hacer  más 
eficiente el gasto público y el ejercicio del poder por parte de los funcionarios públicos.

Del mismo modo, los mecanismos de fiscalización por parte de la sociedad civil a la 
obligación de los Estados de garantizar y fomentar el acceso a la información pública 
tienen  diversas  características.  Una,  tiene  relación  con  monitorear  el  debido 
cumplimiento de las exigencias legales impuestas a los organismos públicos tanto en 
cuestiones de transparencia activa como aquellas propias de la transparencia pasiva, 
esto es, de la capacidad de responder ante solicitudes de información por parte de los 
ciudadanos. Ahí se inscriben los indicadores hasta ahora descritos: si responden o no; 
si lo hacen dentro de los plazos o no, etc.

En definitiva, son formalidades respecto al cumplimiento de una petición, las cuales no 
están  dando  cuenta  de  la  calidad  de  dichas  respuestas.  En  otras  palabras,  se 
respondió,  pero… ¿se respondió bien? Esta pregunta se relaciona con la segunda 
parte  del  estudio  realizado,  que  apunta  a  medir  la  calidad  de  la  información 
efectivamente entregada por vía de solicitudes formales de acceso.

Para estos efectos, se entiende la calidad de la información a partir de tres grandes 
criterios:

En primer lugar está la Provisión de la información. Esto significa que el Acceso a la 
Información debe estar ligado a la calidad de la Información que se entrega. Proveerle 
al ciudadano antecedentes y documentos desordenados, incompletos o que no sigan 
un criterio de clasificación puede entorpecer más que ayudar a la labor fiscalizadora de 
la Sociedad Civil. En resumen, mayor cantidad no implica mayor calidad.

El  segundo  criterio  se  refiere  a  la  Tramitación.  La  existencia  de  procedimientos 
engorrosos o que requieren un alto dominio de conocimientos pueden impedir que el 
ciudadano  goce  de  los  beneficios  que  ofrece  el  Estado.  La  transparencia  activa 
también ha de velar por la entrega oportuna y adecuada de instrucciones al ciudadano 
sobre cómo ejercer su derecho a saber. 

Finalmente, la  Orientación. Los funcionarios del gobierno encargados de brindar el 
servicio  de  acceso  a  la  información  pública  deben  orientar  al  solicitante  en  la 
formulación de preguntas para garantizar el ejercicio y la satisfacción de su derecho a 
la información. Asimismo, los funcionarios deben referir al solicitante a las entidades 
que tengan la información que requiere cuando no compete a su entidad (10 principios 
de Article XIX).

Estos tres criterios se resumieron en la formulación de cuatro indicadores que recibían 
valores de 1 a 4, donde 1 equivale a “nada” o “no” y 4 corresponde a “totalmente” o 
“sí”.

El primer indicador responde a la afirmación “Información recibida consta de una serie 
de documentos ordenados de forma lógica y cronológica”. En otras palabras, aunque 
la ley no exija procesar la información, es importante considerar que ésta es un bien 
preciado  para  el  ciudadano.  Es  fundamental  que  los  respaldos  de  los  actos  y 
resoluciones de la administración del Estado estén refrendados por documentación 
detallada que los sustentan. Y, a la vez, dichos antecedentes, documentos, deben ser 
entregados de tal forma que permita al solicitante entender la respuesta y no perderse 
en  un  laberinto  de  información  para  la  cual  no  tiene  elementos  para  seleccionar, 
clasificar y privilegiar.



El  siguiente  indicador  es  “Información  recibida  ha  sido  procesada  para  facilitar  la 
lectura del solicitante”, y está directamente vinculado a lo descrito más arriba, en el 
entendido de que quien responde debe realizar los esfuerzos que permitan que quien 
pide información la reciba de tal forma que le permita su comprensión. 

En tercer lugar aparece “Información está completa”. Puede resultar evidente esperar 
que una respuesta a una solicitud de información pública conteste o contenga todos 
los elementos que fueron requeridos. Precisamente por eso es necesario explicitarlo, 
en tanto debe ser un elemento a considerar al evaluar la calidad de las respuestas. Y 
porque no siempre se entrega la totalidad de la información solicitada.

Finalmente,  “Información  es  la  requerida”.  Este  indicador  está  estrechamente 
relacionado a lo anterior y apunta a determinar si la información remitida por el órgano 
de gobierno corresponde con aquello que le fue solicitado. 

Es precisamente en los dos últimos indicadores donde se muestra el peor desempeño, 
tanto en los ministerios como en las subsecretarías. El gráfico 6 ilustra cómo estos 
indicadores  son  notablemente  superiores  en  las  respuestas  entregadas  por  las 
subsecretarías respecto a los ministerios. No obstante, en uno y otro caso sufren una 
baja sustantiva en comparación con los dos primeros indicadores.

Así,  mientras  en  orden  y  procesamiento  de  la  información  casi  el  40%  de  los 
ministerios  y  más del  20% de las  subsecretarías  obtienen una calificación  mala  o 
regular.  Esto  se  agrava  al  revisar  los  indicadores  sobre  información  completa  y 
correcta,  donde  las  respuestas  evaluadas  como  malas  o  regulares  superaron 
holgadamente el 50%, en el caso de los ministerios, mientras que las subsecretarías 
bordearon el 30%.

Gráfico 6. Calidad de las respuestas

FUENTE: Elaboración propia



En el balance general de lo anterior, podría estimarse que las subsecretarías tuvieron 
un  desempeño  ampliamente  superior  que  los  ministerios.  El  gráfico  7  recoge  los 
anteriores resultados y les agrega los silencios administrativos, es decir la proporción 
de organismos que no respondieron. Aquí, la relación se equipara. Lamentablemente, 
al  considerar todas las solicitudes enviadas a los órganos de la Administración del 
Estado, en promedio, apenas un tercio de ellas son respondidas de forma adecuada 
(calificación buena y muy buena).

Gráfico 7. Calidad y no-respuestas

FUENTE: Elaboración propia

Los cuadros que siguen sintetizan la información comparando la calidad y los plazos 
de las  respuestas.  En ambos casos,  las  respuestas  buenas/muy buenas enviadas 
fuera de plazo explican cerca del 40% de las respuestas recibidas. Las explicaciones 
posibles frente a esto son: (a) que el plazo de 20 días es insuficiente para resolver la 
consulta, o (b) que por haberse presentado la solicitud durante febrero (el mes donde 
gran  parte  de  la  población  chilena  se  toma  vacaciones),  la  consulta  recién  fue 
procesada en marzo (cuando se retoman las actividades).

Desafortunadamente, las fechas de las cartas muestran muchos indicios de que la 
segunda opción sería la “correcta”. Eso significaría que el Estado “se ausenta” una vez 
al año, dejando de cumplir  con sus obligaciones para con los requerimientos de la 
ciudadanía.



Cuadro 3. Ministerios: Plazos de respuesta y calidad

Respuestas

En plazo Fuera de plazo

Calidad

Mala • Vivienda y Urbanismo • Salud

Regular
• Interior

• CNCA
• Relaciones Exteriores

Buena • Justicia
• Trabajo y Previsión Social

• Educación

Muy 
buena

• Planificación

• Conama

• Secretaría General de Gobierno

• CNE

• Bienes Nacionales

FUENTE: Elaboración propia

Cuadro 4. Subsecretarías: Plazos de respuesta y calidad

Respuestas

En plazo Fuera de plazo

Calidad

Mala • Subdirector del CNCA

Regular
• Obras Públicas

• Interior

Buena
• Marina

• Pesca

Muy 
buena

• Vivienda

• Dir. Ejecutivo Conama

• Minería

• Subsecretaría Gral. de Gob.

• Trabajo

• Subtel.

• Investigaciones

• Subdere

• Secretario Ejecutivo CNE

FUENTE: Elaboración propia

Finalmente, muchas de las respuestas recibidas remitían al solicitante a las páginas 
web de los respectivos órganos de la administración del Estado. Supuestamente, ahí 
se encontraría y, más importante, se podría hallar la información solicitada. El gráfico 8 
muestra que un 87% de las respuestas recibidas aconsejaban realizar una visita al 
sitio online



Gráfico 8. Solicitante es remitido a la página web

FUENTE: Elaboración propia

Estas  recomendaciones  reforzaron  el  convencimiento  inicial  de  que  era  necesario 
evaluar  los  sitios  web  de  los  ministerios  y  subsecretarías11 para  verificar  cuán 
alcanzable y comprensible es la información que se dispone en estos portales. Esto se 
verá en el apartado a continuación.

11 No todas las subsecretarias tienen páginas online.



Plataformas  de  gobierno  electrónico  como 
herramienta de participación ciudadana

Una  revisión  sistemática  de  los  portales  electrónicos  de  todos  los 
ministerios y subsecretarías del Estado chileno12

Desde  principios  de  los  ’90,  distintas  instancias  (Cumbres  Iberoamericanas,  por 
ejemplo) y organismos internacionales (ONU, OEA, Unesco, entre otras) han ratificado 
la necesidad de que los Estados emprendan reformas modernizadoras que incluyan lo 
que se denomina gobierno electrónico13. La historia se remonta a mediados de los ’70, 
cuando  diversos  municipios  en Dinamarca  apostaron  por  compartir  información en 
plataformas electrónicas.  Los buenos resultados fueron un aliciente para que otros 
países del mundo desarrollado se sumaran a esa primera experiencia, que entonces 
podía ser vista como una innovación mientras que hoy se considera una característica 
propia  de los  gobiernos  en  la  era  de la  sociedad  de la  información  y  las  nuevas 
tecnologías. 

En el caso de Chile, los antecedentes del gobierno electrónico se ubican a comienzos 
de  los  ’90,  durante  el  mandato  de  Patricio  Aylwin.  Entonces  se  creó  el  Grupo 
Informático  del  Ministerio  del  Interior,  tendiente  a  realizar  un  diagnóstico  sobre  la 
tecnología en el sector público. Luego, este esfuerzo se amplió y profundizó bajo la 
presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la creación del Comité Interministerial de 
Modernización de la Gestión Pública del Estado. Este Comité fue sucedido en 1998 
por  la  Comisión  Nacional  para  las  Nuevas  Tecnologías  de  Información  y 
Comunicación. 

Todos esos esfuerzos convergieron en lo que hoy se conoce como la Agenda Digital, 
inaugurada  bajo  la  administración  del  Presidente  Ricardo  Lagos  y  que  durante  la 
presidencia  de  Michelle  Bachelet  se  ha  denominado  Estrategia  Digital.  Con  un 
horizonte temporal de 2007 al 2010, esta iniciativa persigue “contribuir  al desarrollo 
económico y social del país a través del potencial que ofrece el uso de las tecnologías 
de información y comunicación para mejorar la calidad de la educación, incrementar la 
transparencia,  aumentar  la  productividad y competitividad,  y  hacer  mejor  gobierno, 
mediante mayor participación y compromiso ciudadano”.

Uno de los ejes de la Estrategia Digital es el del gobierno electrónico, cuyo objetivo es 
“mejorar  los  servicios  e  información  ofrecida  a  los  ciudadanos  y  organizaciones, 
mejorar  y  simplificar  los procesos de soporte institucional  y  facilitar  la  creación de 
canales  que permitan aumentar  la  transparencia  y  la  participación ciudadana”.  Del 
mismo modo,  el  gobierno  electrónico  es  uno de los  indicadores  de buena  gestión 

12 Se  analizaron  33 páginas  webs.  En  algunos  casos  existieron  criterios  que  no 
resultaban aplicables, por lo que pueden contarse únicamente 32 casos en ítems 
determinados.

13 Declaración y Plan de acción de Johannesburgo sobre el  Desarrollo  Sostenible 
(2002),  el  Consenso  de  Monterrey  de  la  Conferencia  Internacional  sobre  la 
Financiación para el Desarrollo (2002), la Declaración de Principios de Ginebra de la 
Cumbres  Mundial  sobre  la  Sociedad  de  la  Información  (CMSI,  2004),  el  Código 
Iberoamericano de Buen Gobierno (2006), los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
contenidos en la Declaración del Milenio (2000).



monitoreados por el sistema de Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de la 
Dirección de Presupuestos (DIPRES).

A fines de 2008, el gobierno actualizó su agenda de modernización del Estado por dos 
aňos, de cara al Bicentenario de la Independencia en 2010. Nuevamente, uno de sus 
ejes  (garantizar  servicios  públicos  de excelencia)  se  relaciona  con  profundizar  los 
mecanismos de gobierno electrónico.

En ese contexto, uno de los ítemes relevantes para un estudio sobre normativas y 
políticas de participación ciudadana en ministerios y subsecretarías es el de gobierno 
electrónico, en general, pero sobre todo el monitoreo de sus sitios electrónicos.

Sobre el estudio 

Esta  investigación  consideró  la  revisión  de  las  páginas  web  de  los  servicios 
monitoreados  por  dos  motivos:  (1)  porque  el  Estado  chileno  ha  emprendido  una 
reforma y modernización  del  Estado que incluye  fuertes  componentes  del  llamado 
gobierno electrónico o  e-government;  y (2) porque el  87% de las respuestas a las 
solicitudes de información remitían al peticionario a la web del servicio, ya sea para 
buscar información complementaria a la entregada en las respuestas de los ministerios 
y  subsecretarías,  o  bien  como única  y  definitiva  respuesta.  Adicionalmente,  es un 
mecanismo  útil  para  verificar  las  políticas  y  mecanismos  de  participación  de  los 
servicios  que  no  respondieron  a  las  solicitudes  formales  de  información  pública 
detalladas en el capítulo anterior.

Se  monitorearon  diversos  criterios  de  uso  y  acceso  de  las  páginas  analizadas, 
entendiendo  la  necesidad  de  que  éstas  cumplan  estándares  de  accesibilidad  y 
usabilidad. Considerando, además, un contexto en que las desigualdades sociales se 
reproducen  en  el  mundo  de  las  nuevas  tecnologías,  en  lo  que en la  literatura  se 
conoce como brecha digital. Esto implica que los avances en las TICs profundizan las 
desigualdades  más  que  reducirlas.  En  países  como  Chile,  donde  se  registran 
problemas en la cobertura y alfabetización digital, se estaría marginando a buena parte 
de la ciudadanía de la participación en el nivel de información (saber) a través de estos 
mecanismos.

En el marco de esta investigación, se consideraron tres parámetros para evaluar los 
sitios  electrónicos  revisados,  cada  uno  de  ellos  con  indicadores  operativos 
debidamente explicitados en la ficha de relevamiento de información que se adjunta:

1. Accesibilidad y diseño: Este parámetro se refiere al modo de presentación de 
los  contenidos  hacia  los  usuarios.  Se define  como “accesibilidad  web”  a  la 
posibilidad de acceso a un sitio por todas las personas, independientemente de 
los  eventuales  grados  de  discapacidad  que  presenten  (física,  intelectual  o 
técnica). Por ello se valora el cumplimiento de estándares y el apego a buenas 
prácticas  de  desarrollo,  como  la  validación  de  hojas  de  estilos  o  la 
compatibilidad con todos los navegadores. A su vez, se considera diseño a la 
primera forma de hacer contacto con el usuario, a los elementos que definen la 
interfaz gráfica, como imágenes, colores, composición visual, tipo de fuente y 
animaciones, entre otros recursos.

i. Rapidez de acceso: Es la capacidad del sitio web para ahorrar tiempo a 
sus usuarios en el acceso a sus contenidos. En este parámetro influye la 
arquitectura  de  información,  la  jerarquía  visual  y  aspectos  técnicos 



relacionados con el peso de los archivos a descargar, como documentos, 
imágenes,  videos  y  animaciones.  Se  considera  buena  práctica  incluir  la 
información sobre la cantidad de kilobytes, formato y tiempo de descarga 
de los archivos, así como la inclusión de un texto alternativo o leyenda que 
describa las fotografías aunque no estén cargadas, para evaluar si vale la 
pena esperar a que se visualicen.

ii. Ubicación:  Se  refiere  a  la  claridad  de  un sitio  web  para  comunicar  su 
identidad, sus propósitos y las opciones de navegación a los usuarios. De 
ahí que cada página del sitio debe contar con un título que la identifique de 
manera explícita y expedita, así como con una correcta rotulación y logotipo 
de la institución, ministerio o repartición a la cual pertenece. En cuanto al 
diseño,  es  importante  que  el  sitio  considere  una  presencia  de  dicha 
identificación en todas las páginas del sitio, lo cual ayuda a saber cuándo 
se  están  visitando  la  portada  o  secciones  interiores.  El  diseño  de  las 
páginas debe ser uniforme en sus hojas de estilo, con similares colores e 
igual disposición de la barra del menú a lo largo del sitio. La consistencia es 
una virtud en el desarrollo web.

iii. Visibilidad del contenido: Es el nivel de accesibilidad de la información, 
asumiendo la diversidad de condiciones en que un usuario puede visitar el 
sitio, como las diferencias entre los programas navegadores (browsers), la 
resolución  de  los  monitores  o  el  uso  de  programas  específicos  que 
dificulten el acceso. 

En cuanto a los textos, deben estar escritos en un tamaño y con una fuente 
legible, especialmente en el caso de los sitios que analiza este estudio, ya 
que apuntan a ser visitados por la ciudadanía en general. En este sentido, 
el color del texto y del fondo deben contrastar –idealmente fondo blanco y 
texto negro-,  o en el  caso de usar un fondo con algún dibujo,  se valora 
evitar que el patrón del dibujo se confunda o reste legibilidad al texto. La 
utilización  de  textos  en  movimiento  es  considerada  un  error,  ya  que  el 
desplazamiento,  parpadeo  o  aumento  en  tamaño  del  texto  dificulta  su 
lectura. 

Por el carácter mundial de internet, es necesario considerar el cumplimiento 
de estándares internacionales en el desarrollo del sitio, como los modelos 
desarrollados por el World Wide Web Consortium (W3C), entidad que se 
dedica a elaborar protocolos y pautas que aseguren que las tecnologías 
web más destacadas sean compatibles entre sí.

2. Estructura  narrativa:  Este  parámetro  alude  a  la  forma  de  presentación 
hipertextual y multimedial de sus textos e imágenes, y no debe responder a los 
estándares de escritura que rigen las publicaciones impresas, sino que debe 
acomodarse a las nuevas directrices de cómo escribir para la web.

iv. Concisión y estructura:  Es la capacidad de los sitios de presentar  sus 
textos  de  manera  breve,  jerarquizada,  expedita,  bien  diagramada  y 
“escaneable” visualmente, dada la complejidad de lectura en pantalla. Para 
ello  se  valoran  las  páginas  que  estructuran  la  escritura  en  forma  de 



pirámide invertida, donde lo importante va al inicio, y que desarrollan una 
idea por párrafo.

v. Navegación: Se refiere a las opciones de orden y desplazamiento que los 
sitios ofrecen a sus usuarios, brindado la posibilidad de profundizar en el 
acceso a la información a través de hipervínculos. Este parámetro se refiere 
a  la  forma de estructurar  los  párrafos  con  el  fin  de  evitar  que  el  texto 
sobrepase los límites de la  pantalla,  haciendo que el  usuario  tenga que 
desplazarse  a  través  de  esta  de  manera  excesiva  (movimiento  llamado 
scrolling). Influye también en este aspecto la disposición del sitio, la cual 
debe  estar  pensada  para  facilitar  una  navegación  extendida  o  poco 
profunda, es decir, que sea fácil hallar desde la página de inicio el camino 
hacia el contenido requerido, sin necesidad de hacer más de tres clics para 
encontrar la información.

vi. Lenguaje  y  rotulado:  Uso  adecuado  del  lenguaje,  tanto  escrito  como 
visual, dentro de los sitios web de manera tal que su contenidos tengan un 
significado unívoco, claro y de fácil comprensión. En el caso de los sitios de 
organismos públicos,  se valora el  uso de diversos recursos gráficos que 
faciliten la visualización de la información, como destacar con negritas los 
términos  importantes  u  ocupar  infografías  para  explicar  trámites  y 
procedimientos.  De  igual  modo,  se  debe  cautelar  que  los  botones  o 
vínculos estén bien nombrados, evitando términos ambiguos y previniendo 
posibles equivocaciones por parte de los usuarios. 

3. Gobierno  electrónico,  ciudadanía  y  democracia  participativa:  Este 
parámetro se refiere al cumplimiento de las directrices de gobierno electrónico14 

y el nivel de utilización que los sitios hacen de las posibilidades de interacción 
ciudadana  que  internet  ofrece  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información y comunicación (TICs). Como base para construir los indicadores 
de evaluación de este parámetro se cuentan los instructivos presidenciales, los 
decretos sobre la materia, la Estrategia Digital y la Guía Web del Gobierno de 
Chile, todas iniciativas tendientes a mejorar los servicios y contenidos ofrecidos 
a  la  ciudadanía,  aumentar  la  eficiencia  y  eficacia  de  la  gestión  pública  e 
incrementar  sustantivamente  la  transparencia  del  sector  público  y  la 
participación. 

vii. Desarrollo de la democracia: internet se abre como una dimensión, a la 
vez  que  como  una  herramienta  con  la  cual  los  ciudadanos  pueden 

14 En  septiembre  del  año  2006,  el  Ministerio  de  la  Secretaría  General  de  la 
Presidencia  publicó  el  Decreto  1000  que  contempla  la  norma  técnica  para  el 
desarrollo de sitios web de los órganos de la administración del Estado. La norma 
detalla “que los sitios web deben ser desarrollados de manera tal que garanticen la 
disponibilidad y la accesibilidad de la información, así como el debido resguardo a 
los derechos de los titulares de datos personales, asegurando la interoperabilidad 
de los contenidos, funciones y prestaciones ofrecidas por el respectivo órgano de la 
Administración  del  Estado,  con  prescindencia  de  las  plataformas,  hardware  y 
software que sean utilizados”.



participar más y mejor en lo público, permitiendo desburocratizar y acelerar 
ciertos  procesos  en  el  Estado  (trámites).  Hoy,  las  distancias  físicas  no 
debieran ser impedimento para que los ciudadanos se relacionen activa y 
participativamente con sus instituciones. Este indicador se refiere al nivel de 
acceso y conexión de las instituciones de carácter público y la posibilidad 
de recibir retroalimentación por parte de los ciudadanos.

viii. Buen gobierno: una dimensión fundamental en este ámbito tiene relación 
con aprovechar a fondo las ventajas de internet en la simplificación de los 
trámites. Este indicador se refiere a la cantidad de servicios que ofrecen 
las instituciones y su capacidad de satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos.  La  reducción  en  los  tiempos  de  espera,  la  mayor 
transparencia de la actividad pública y los servicios que permiten realizar en 
línea le dan un valor agregado a un sitio web gubernamental.

ix. Atención al ciudadano:  el  sitio debe contar con todas las herramientas 
que permitan un uso intensivo a la vez que sencillo, rápido y eficiente. Es 
decir, no solo se aspira a que se simplifiquen y aceleren los trámites sino 
que  el  proceso,  además,  sea  simple  y  expedito.  Así,  este  indicador  se 
refiere a la facilidad para hacer uso de la totalidad de las posibilidades 
que los sitios les ofrecen, brindando herramientas de apoyo y respuestas 
oportunas a las necesidades de la ciudadanía.

x. Función informativa: cantidad y calidad de información disponible para los 
usuarios disponibles en los sitios web analizados.



Resultados

Accesibilidad y Diseño

En general, de acuerdo a los resultados del monitoreo a cuestiones de accesibilidad y 
diseño  de  los  sitios  web  analizados,  es  posible  afirmar  que  ministerios  y 
subsecretarías cuentan con altos estándares. El único indicador de peor desempeño 
en esta dimensión tiene relación con la rapidez del acceso (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Dimensiones de Accesibilidad y Diseño

FUENTE: Elaboración propia

Así, 32 instituciones analizadas cuentan con un alto o muy alto estándar de visibilidad 
de  los  contenidos  en  sus  páginas  web  y  ninguna  registra  un  bajo  valor  en  este 
indicador. Siempre en relación con accesibilidad y diseño, es posible también afirmar 
que apenas 8 instituciones registran bajos valores, seis de ellas en rapidez de acceso, 
que es el peor de todo el ítem. 

En  resumen,  es  posible  afirmar  que,  en  general,  los  sitios  web  de  ministerios  y 
subsecretarías cuentan con buenos estándares de accesibilidad y diseño de acuerdo a 
los resultados del presente estudio.

Los  desempeños  en  las  otras  dimensiones  analizadas  no  arrojan  tan  buenos 
resultados, como en esta primera que es, básicamente, técnica.



Estructura narrativa

Para que la comunicación pública tenga lugar, es necesario que ésta se manifieste en 
mensajes entendibles y soportes que así lo promuevan. Es decir, que los lenguajes, 
tanto narrativos como virtuales, deben promover y garantizar la comprensión para los 
usuarios.

Gráfico 10. Dimensiones de Estructura Narrativa

FUENTE: Elaboración propia

En  esta  dimensión  del  análisis  de  los  sitios  electrónicos  de  ministerios  y 
subsecretarías, es importante destacar que no hay ningún organismo que registre muy 
bajos valores en ninguno de los indicadores de Concisión y estructura; Navegación, y 
Lenguaje  y  rotulado.  Del  mismo modo,  el  número de organismos con desempeño 
“bajo”, en general, es minoritario.

A  la  luz  de  estos  resultados,  es  posible  afirmar  que  los  portales  electrónicos  de 
ministerios y subsecretarías en general cuentan con buenos estándares en cuanto a 
los lenguajes (tanto narrativos como propios del mundo virtual) utilizados. No obstante, 
no  debe  descuidarse  el  hecho  de  que  tanto  en  navegación  como  en  lenguaje  y 
rotulado casi un cuarto de los sitos tienen calificaciones bajas.

Gobierno electrónico, ciudadanía y democracia participativa

En  la  dimensión  de  gobierno  electrónico,  ciudadanía  y  democracia  participativa 
promovida a través de los sitios web de ministerios y subsecretarías, los resultados se 
encuentran  mucho  más  dispersos  que  lo  que  se  constata  en  los  dos  ámbitos 
anteriormente descritos.



Gráfico  11.  Dimensiones  en  Gobierno  electrónico,  ciudadanía  y  democracia 
participativa

FUENTE: Elaboración propia

El indicador que presenta mejor desempeño aquí es el de Buen Gobierno, donde 33 
instituciones de las monitoreadas en este estudio presentan un alto o muy alto valor. 

Por el contrario, la función informativa es el único indicador en esta dimensión que 
presenta  organismos  con  muy  bajo  valor  (Subsecretarías  de  Aviación,  Marina  y 
Pesca). Si a eso se le agregan aquellos que presentan un valor bajo (Ministerios de 
Educación,  Justicia,  Trabajo,  Secretaría  General  Presidencia  y  Sernam; 
subsecretarías de Investigaciones, Trabajo y Subtel), se cuentan 11 organismos con 
páginas  web que no cumplen con estándares  mínimos en lo  referido  a  este ítem. 
Habitualmente esto se debe a que hay páginas con que ponen un mayor énfasis en 
promover información institucional y/o corporativa más que a presentar información a 
disposición de los ciudadanos.



Evaluación global páginas web ministerios y subsecretarías

Así, en términos globales, es posible afirmar que las páginas web de los ministerios y 
subsecretarías analizadas presentan un buen desempeño en accesibilidad, narración y 
gobierno electrónico, ciudadanía y democracia participativa (Gráfico 12).

Gráfico 12. Evaluación Páginas Web Organismos
FUENTE: Elaboración propia

Es fundamental destacar que ningún sitio web de los analizados obtuvo calificaciones 
de “muy bajo”,  lo que denota cierto éxito  en las iniciativas  digitales.  Treinta y tres 
organismos presentan valores altos o muy altos en la accesibilidad y diseño de su 
sitios electrónicos;  30, altos o muy altos valores en estructura narrativa y solo tres 
organismos  registran  valores  bajos  para  este  indicador  (subsecretarías  de  Pesca, 
Marina y Aviación); y, finalmente, es en el aspecto más relacionado con los objetivos 
de este estudio donde se constatan al menos 3 organismos con bajo valor en gobierno 
electrónico,  ciudadanía  y  democracia  participativa:  las  subsecretarías  de  Pesca, 
Aviación y Carabineros.



Mecanismos  de  Participación  ciudadana  en 
ministerios y subsecretarías en Chile

Finalmente, en este apartado se entrega una sistematización de los mecanismos de 
participación ciudadana detallados por los propios ministerios y subsecretarías en sus 
páginas  de  Gobierno  Transparente.  Los  mecanismos  por  ellos  descritos  fueron 
clasificados según los EJES, LÍNEAS y COMPONENTES PARTICIPATIVOS (CP) que 
se desprenden de la Agenda Pro Participación Ciudadana (APPC) del actual gobierno, 
cuya operacionalización puede encontrarse en el Anexo I.

A modo de síntesis, la APPC se desglosa en 4 EJES principales, de los cuales se 
desprenden 13 LÍNEAS y 27 COMPONENTES15 (Cuadro Nº 4). Este último término se 
utiliza  tanto  para  aludir  a  mecanismos  de  participación  como  para  referirse  a  los 
principios inspiradores a los cuales alude la Agenda Pro Participación Ciudadana. 

15 Los  componentes  I.A.5,  II.C.12,  II.D.16 y  II.E.19,  todos denominados  “varios  u 
otros” no existen en la APPC. Se crearon para efectos de esta investigación, con el 
fin de contener opciones no detalladas en dicha agenda pero que surgieron del 
análisis de los sitios web. 



Cuadro 5. Descriptores de la Agenda Pro Participación Ciudadana
Eje Línea Componentes participativos (CP)

I.
Derecho 
Ciudadano  a  la 
información 
Pública

A.  Acceso  a  Información  de 
Políticas Públicas

I.A.1.  Sistema  Integral  de  Atención 
Ciudadana
I.A.2. Portales de Información Ciudadana
I.A.3.  Dispositivos  de  Información  y 
comunicación políticas
I.A.4. Cartas de Derechos
I.A.5. varios u otros

B. Transparencia activa y acceso 
a la información administrativa de 
los órganos públicos

I.B.6.Transparencia  activa  y acceso a la 
información administrativa de los órganos 
públicos

II.
Gestión  Pública 
Participativa

C.  Incidencia  ciudadana  en  la 
Gestión Pública

II.C.7. Consejos de la Sociedad Civil
II.C.8. Diálogos Participativos
II.C.9. Minutas de Posición
II.C.10. Cuentas públicas participativas
II.C.11. Presupuestos participativos
II.C.12. varios u otros

D.  Desarrollo  de  capacidades 
institucionales  en  participación 
ciudadana

II.D.13.  Constitución  de  Coordinación 
Interministerial  de  Participación 
Ciudadana (CIPAC)
II.D.14.  Procesos  de  apoyo  a  la 
descentralización  y  la  participación 
ciudadana
II.D.15.  Instancias  de  participación 
ciudadana a nivel municipal
II.D.16. varios u otros

E. Educación ciudadana

II.E.17. Formación de dirigentes sociales
II.E.18.  Escuelas  de  gestores  sociales 
para las políticas públicas
II.E.19. varios u otros

III.
Fortalecimiento 
de  la  Sociedad 
Civil

F.  Iniciativas  para  el 
Asociacionismo  y  el  Desarrollo 
Social

III.F.20. Iniciativas para el Asociacionismo 
y el Desarrollo Social

G. Fomento al Voluntariado III.G.21.Fomento al voluntariado

H.  Apoyo  institucional  a 
dirigentes sociales

III.H.22.  Apoyo  institucional  a  dirigentes 
sociales

I.  Infraestructura  y  apoyo 
tecnológico

III.I.23.  Infraestructura  y  apoyo 
tecnológico

IV.
No 
discriminación  y 
Respeto  a  la 
Diversidad

J. No Discriminación y respeto a 
la diversidad

IV.J.24. No Discriminación y respeto a la 
diversidad

K.  Derechos  económicos, 
sociales y culturales

IV.K.25. Derechos económicos, sociales y 
culturales

L.  Igualdad  de  oportunidades  y 
equidad de género

IV.L.26.  Igualdad  de  oportunidades  y 
equidad de género

M. Pueblos originarios IV.M.27. Pueblos originarios

FUENTE: Elaboración propia



Análisis por Eje

a) Aspectos generales

Como  se  indicó  anteriormente,  la  APPC  puede  desglosarse  en  mecanismos  de 
participación y principios inspiradores. Para graficar lo anterior conviene observar lo 
que ocurre con el primer eje “Derecho Ciudadano a la información Pública”. Mientras la 
primera línea se traduce en mecanismos factibles  de implementar por las distintas 
reparticiones (Sistema Integral de Atención Ciudadana [SIAC]; Portales de Información 
Ciudadana; Dispositivos de Información y comunicación políticas; Cartas de Derechos 
y Varios, u otros), la segunda línea y su componente genérico aluden a la observancia 
del  principio  de Transparencia  activa  y  Acceso a la  Información Pública.  Es  decir, 
mientras los componentes de la primera línea pueden ser cuantificados, lo referido en 
la segunda tiene un carácter orientador.

Algo  similar  a  esto  último  ocurre  en  el  caso  de  las  cuatro  líneas  del  eje  IV  “No 
Discriminación  y  Respeto  a  la  diversidad”,  que  no  se  traducen  en  acciones  o 
mecanismos a implementar,  sino  a principios  que orientarán la  creación de dichos 
instrumentos.

Distinto  será el  caso del  segundo eje,  referido  a la  “Gestión Pública  Participativa”. 
Durante la investigación fue posible encontrar una serie de mecanismos vinculados a 
la primera de sus líneas, “Incidencia ciudadana en la Gestión Pública”, mientras en sus 
otras dos líneas la cantidad de mecanismos identificados fue notablemente inferior. 
Esto  se  explicaría  porque  el  desarrollo  de  las  capacidades  institucionales  y  la 
educación ciudadana radicarían en los servicios, los gobiernos regionales o locales y 
no  necesariamente  en  la  administración  central  del  Estado  (ministerios  y 
subsecretarías), que es el nivel analizado en el presente estudio. En parte, lo mismo 
sucedería con las líneas y componentes del tercer eje “Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil”16.

Independiente de las conjeturas anteriores, a partir de la recolección de datos de los 
sitios  web  de  ministerios  y  subsecretarias  fue  posible  identificar  y  clasificar  156 
mecanismos  de  participación  ciudadana reconocidos  por  los  órganos  de 
administración del Estado. Posteriormente, 11 de ellos fueron descartados por tratarse 
de  conceptualizaciones  erróneas  por  parte  de  dichas  reparticiones;  es  decir,  eran 
considerados mecanismos de participación ciudadana cuando no corresponden con 
definiciones estrictas de ello.

De  estos  11,  siete  corresponden  al  Ministerio  de  Defensa  (que  consideró  como 
mecanismo cada una de las funciones de las Oficinas de Información, Reclamos o 
Sugerencias,  cuando ésta –la OIRS- es efectivamente el  mecanismo) y cuatro a la 
Comisión Nacional de Energía, que califica de mecanismos de participación ciudadana 
labores  propias  esta  cartera  (como  realizar  campañas  informativas,  por  ejemplo). 
Además, se incluyó a la Comisión Defensora Ciudadana (que es un Consejo de la 
Sociedad Civil de la Secretaría General de la Presidencia), la cual no aparece descrita 
como mecanismo, pero sí se incluye un enlace a su sitio web. Así, en definitiva, en el 
presente estudio se identificaron 146 mecanismos de participación ciudadana a nivel 
de ministerios y subsecretarías.

16 Sin  embargo,  éstas  son  sólo  hipótesis  que  debieran  comprobarse  en  futuros 
estudios que incorporen otros organismos descentralizados (gobiernos regionales, 
municipios)  o  servicios  dependientes  o  relacionados  a  la  administración  central 
(servicios intermedios o especializados como FOSIS, SENCE, INDAP, por mencionar 
sólo algunos ejemplos).



Cuadro 6. Ministerios: mecanismos identificados (total)
Ministerios Total x 

ministerio
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes 

16

Transportes y Telecom. 16
Agricultura 15
Salud 11
Defensa Nacional 9
Economía 9
Bienes Nacionales 9
Secretaría  General  de 
Gobierno

6

Trabajo y Previsión Social 6
Com. Nac. de Energía 6
Comisión  Nacional  del  Medio 
Ambiente

6

Interior 4
Relaciones Exteriores 4
Hacienda 4
Secretaría  General  de  la 
Presidencia

4

Educación 4
Justicia 4
Vivienda y Urbanismo 4
Ministerio de Planificación 3
Minería 3
Servicio Nacional de la Mujer 3
Obras Públicas 0
Total general 146
FUENTE: Elaboración propia

Así, de los 146 mecanismos identificados:

• 62 de ellos corresponden al eje Derecho Ciudadano a la información Pública,

• 77 al eje Gestión Pública Participativa, 

• 7 al eje de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,

• y ninguno al eje de No discriminación y respeto a la diversidad. 

El Gráfico 13 detalla los porcentajes que dichas cifras representan.



Gráfico 13. Mecanismos según Eje de participación ciudadana

FUENTE: Elaboración propia

Llama la atención la predominancia del eje II sobre el I. Es decir, que los mecanismos 
de  participación  correspondientes  a  la  Gestión  Pública  Participativa  sean  más 
numerosos que aquellos referidos al Derecho Ciudadano a la Información Pública. Sin 
embargo,  esta  situación  es  una  distorsión  que  se  da  principalmente  porque  los 
ministerios y subsecretarías estudiados muchas veces no reconocen explícitamente en 
sus  páginas  web  a  los  mecanismos  referidos  en  el  eje  I.  En  otras  palabras,  los 
ministerios están obligados a contar con un Sistema Integral de Atención al Ciudadano 
(CP 1), Portales de información (CP 2) y cartas de derechos ciudadanos (CP 4). Si 
todas  las  secretarías  de  Estado  hubiesen  mencionado  un  mecanismo  en  cada 
componente (hay que recordar que los portales de información pueden ser las páginas 
web,  teléfonos  de  contacto,  oficinas  móviles  y  buzones),  esta  cifra  debería  haber 
superado las 66 unidades.

Respecto a la situación del eje IV “No discriminación y Respeto a la Diversidad”, es 
importante destacar que allí era esperable no encontrar mecanismos operativos, sino 
que,  más  bien,  solo  principios  que  inspiren  la  implementación  de  los  mismos  (el 
Consejo de la Sociedad Civil que se constituyó para trabajar en torno a la equidad de 
oportunidades en el Servicio Nacional de la Mujer, por ejemplo). 

El  otro  punto  a  destacar  es  que  todos  los  mecanismos  detectados  en  el  EJE  III 
“Fortalecimiento de la Sociedad Civil”,  se refieren a instancias donde la ciudadanía 
participa  a  través  de  proyectos.  Esto  se  verá  en  mayor  detalle  en  el  apartado 
correspondiente.



b) Eje Acceso a la Información

La Agenda Pro Participación ciudadana describe este eje como

Las políticas públicas deben ser conocidas por la sociedad, especialmente por quienes  
son sus destinatarios, tanto en el acceso a la oferta de los servicios institucionales y  
garantías  de  protección  social,  como  en  el  control  y  transparencia  de  la  función  
ejecutiva.

El Estado, al reconocer el derecho a la información, se obliga a mantener espacios y  
sistemas  informativos  de  calidad,  para  las  consultas  de  las  personas  sobre  sus 
beneficios y oportunidades sociales, y para la publicidad y conocimiento ciudadano de  
los actos o resoluciones de la administración.

Tal como se afirmó anteriormente, hay un número de mecanismos identificados en el 
eje I “Acceso a la Información” que es menor a lo que inicialmente podía esperarse, 
sobre todo en el marco de una administración volcada a la implementación de una ley 
de acceso a información pública aprobada en 2008. Pese a ello, todos los ministerios –
excepto Obras Públicas17- identifican al menos un mecanismo. En el otro extremo, el 
Ministerio  de  Transportes  y  Telecomunicaciones  identifica  10  mecanismos.  Siete 
corresponden a la Subsecretaría de Transportes (Sistema de Información, Carta de 
Derechos  Ciudadanos,  OIRS,  Plataforma  de  atención  telefónica  143,  diálogo  en 
terreno con municipios  y organizaciones sociales y vecinales,  Creación de canales 
permanentes y accesibles de información, consultas y reclamos para los usuarios de 
Transantiago y Actividades de difusión e información a la ciudadanía) y cuatro de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones (Sistema de Información Ciudadana, Carta de 
Derechos Ciudadanos y OIRS).

17 El  Ministerio de Obras Públicas  no se pudo incluir  en este análisis  porque no 
cumple con la obligación de informar sus mecanismos de participación ciudadana. 
Al  revisar  el  sitio  sobre Participación ciudadana (al  interior  del  banner  Gobierno 
Transparente)  dice  “Esta  repartición  no  genera  mecanismos  de  participación 
ciudadana”. Además, da cuenta de un instructivo para gestionarla.



Cuadro 7. Ministerios: mecanismos identificados en el Eje Derecho a la Información

Ministerio SIAC Portales Dispositivos
Cartas de 
Derechos

Transparencia 
Activa

Total x 
ministerio

Transportes y 
Telecomunicaciones

7 2 1 10

Defensa Nacional 1 4 1 6

Bienes Nacionales 1 4 5

Hacienda 3 1 4

Economía 2 1 1 4

Secretaría General de 
la Presidencia

1 2 3

Educación 3 3

Salud 2 1 3

Vivienda y Urbanismo 1 1 1 3

Agricultura 3 3

Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes

1 1 1 3

Interior 1 1 2

Justicia 1 1 2

Trabajo y Previsión 
Social

1 1 2

Comisión Nacional de 
Energía

2 2

Comisión Nacional del 
Medio Ambiente

1 1 2

Relaciones Exteriores 1 1

Secretaría General de 
Gobierno

1 1

Ministerio de 
Planificación

1 1

Minería 1 1

Servicio Nacional de la 
Mujer

1 1

Obras Públicas 0

Total General 5 37 10 7 3 62

FUENTE: Elaboración propia

No obstante, y al igual que casi todas las carteras, en el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones entregan una definición parcial e incompleta de Sistema Integral 
de Atención al Ciudadano (SIAC). Por lo mismo, lo que muchas carteras denominan 
Sistema de Información a la Ciudadanía no es homologable con el anterior. 

Específicamente, el SIAC es definido en la Agenda Pro Participación como:

El Sistema Integral de Atención de Clientes/as, Usuarios/as y Beneficiarios/
as  (SIAC),  enmarcado  en  la  Ley  19.880,  establece  las  bases  de  los 
procedimientos que rigen los actos de los órganos de la administración del  
Estado.



Este sistema abarca 166 servicios públicos, y su objetivo es la entrega de  
asistencia técnica para la implementación del modelo integral de atención al  
usuario, promoviendo la modernización de la gestión de sus espacios de  
atención,  procedimientos  de  derivación,  sistemas  de  registro,  planes  de  
difusión y sistematización de información para retroalimentar a los servicios,  
basado en un enfoque comunicacional participativo y no discriminatorio. 

En tanto, las definiciones propuestas por las mencionadas subsecretarías expresan:

La Subsecretaría de Telecomunicaciones pondrá en conocimiento público  
información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones 
y presupuesto, a través de medios electrónicos como sitio web y blog, más 
impresos,  y  atención  presencial  a  través  de  las  Secretarías  Regionales  
ubicadas en el país.

Y 

La  Subsecretaría  de  Transportes  pondrá  en  conocimiento  público  
información relevante acerca de sus políticas, planes, programas acciones y  
presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente  
accesible.

La diferencia entre la definición del SIAC y aquellas brindadas de los Sistemas de 
Información son muy significativas. Mientras el primero propone un modelo de gestión 
de la  información,  que va desde cómo ésta se  registra,  las  formas de derivar  las 
solicitudes  y  hasta  cómo y  dónde  se  atiende  las  consultas  de  los  ciudadanos,  la 
segunda es una descripción –un tanto general- de la función de transparencia activa. 
Así,  mientras  la  primera  será  considerada  dentro  del  componente  “Portales  de 
Información Ciudadana”,  la  segunda cabe dentro de la definición de Transparencia 
Activa (no indica, por ejemplo, ningún mecanismo a través del cual se hará efectiva la 
entrega).

La  categoría  “Dispositivos”  (Dispositivos  de  Información  y  comunicación  políticas) 
agrupa a todas aquellas instancias que no podrían ser consideradas portales (sitios 
web, OIRS, etc.), pero que cumplen una función informativa. Aquí destacan 5 cuentas 
públicas (ministerios de Interior, Salud, Vivienda y Urbanismo, y dos de la Comisión 
Nacional de Energía) que son definidas únicamente como instancias para informar a la 
ciudadanía.  Es decir,  no  contemplan un diálogo  o  la  posibilidad  de interpelar  a la 
autoridad.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía define su Cuenta Pública Anual como 
un:

Mecanismo a través del cual el Ministro-Presidente y el Secretario Ejecutivo  
de  CNE dan  cuenta  pública  de  la  gestión  realizada  durante  el  año.  Se 
presenta  ante  medios  de  prensa,  como  asimismo  en  un  evento  con  
empresas del sector, centros de investigación, organizaciones o entidades  
vinculadas  al  sector  el  Comité  Operativo  y  es  publicada  en  la  Web 
institucional.

Esta definición se complementa con el propósito de la actividad, que sería: 

Informar  a los sectores de interés respecto  al  cumplimiento de objetivos  
específicos, rendición de la ejecución de los programas, logros obtenidos en  
el periodo y desafíos para el año siguiente.

Es decir, en ningún caso se contempla una instancia de diálogo, que es un requisito 
indispensable para considerar participativa una cuenta pública. En resumen, puesto 



que no es participativa, la cuenta pública propuesta no es más que un balance de 
gestión. Por lo tanto, cabe dentro de la clasificación de dispositivo.

Por último, hay una muy baja mención de las Cartas de Derechos Ciudadanos, algo 
que por ley deben tener todas las reparticiones.

[L]a Carta de Derechos debe estar contenida en un documento escrito. La  
Carta de Derechos señala las funciones que realiza el organismo público,  
los estándares de calidad de la atención ofrecida, y los términos en que  
puede  ser  solicitada  o,  si  es  el  caso,  exigida,  por  las  personas  cuyos  
derechos  se  hallan protegidos.  Asimismo,  esta  Carta  debe  establecer  el  
procedimiento para interponer una queja o pedir una reparación, si no se  
hubiese dado cumplimiento,  por  parte  del  organismo,  a  las obligaciones 
propias de su misión institucional.

Nuevamente,  aquí  se  constata  un  problema  de  reconocimiento  explícito  del 
instrumento  por  parte  de  las  reparticiones.  Ello,  porque  en  los  sitios  web  de  las 
reparticiones  de Educación,  Obras  Públicas,  Relaciones  Exteriores  y  Defensa,  por 
nombrar algunas, efectivamente está el documento. Sin embargo, estar carteras no lo 
identifican como un mecanismo de participación ciudadana donde deben hacerlo.

c) Eje Gestión Pública Participativa

La Agenda Pro Participación Ciudadana establece en su segundo eje que:

El Estado, porque reconoce a las personas el derecho a participar en las 
decisiones  de  interés  público,  debe  crear  o  fortalecer,  en  los  distintos  
ministerios y servicios, espacios abiertos a la ciudadanía, que le permitan,  
con el pluralismo y la diversidad de sus organizaciones, incidir en el diseño,  
ejecución, seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas”.

Para  efectos  operativos,  la  Agenda  desglosa  este  eje  en  tres  líneas:  “Incidencia 
ciudadana  en  la  gestión  pública”,  “Desarrollo  de  capacidades  institucionales  en 
participación ciudadana”  y  “Educación ciudadana”.  Los dos últimos apuntan más a 
principios  sobre  los  cuales  incentivar  el  involucramiento  de  los  ciudadanos  con el 
gobierno  local,  regional  o  nacional,  por  lo  que  sus  manifestaciones  son  bastante 
escasas (1 mecanismo detectado). 

Cuadro  8.  Ministerios:  mecanismos  identificados  en  el  Eje  Gestión  Pública 
Participativa

Ministerio
Cuentas 
públicas 

participativas

Consejos de 
la Sociedad 

Civil

Diálogos 
Participati

vos

Total 
gener

al
Agricultura 1 11 12
Salud 8 8
Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes

1 6 1 8

Transportes y 
Telecom.

2 4 6

Secretaría General de 
Gobierno

1 2 1 4

Economía 1 4 5
Bienes Nacionales 1 2 1 4
Comisión Nacional de 
Energía

3 1 4



Relaciones Exteriores 1 1 1 3
Defensa Nacional 1 1 1 3
Trabajo y Previsión 
Social

1 2 3

Comisión Nacional del 
Medio Ambiente

1 2 3

Interior 2 2
Ministerio de 
Planificación

1 1 2

Justicia 1 1 2
Minería 1 1 2
Servicio Nacional de 
la Mujer

1 1 2

Secretaría General de 
la Presidencia

1 1

Educación 1 1
Vivienda y Urbanismo 1 1
Hacienda 0
Obras Públicas 0
Total general 14 54 8 76
FUENTE: Elaboración propia



Por el contrario, la primera línea -“Incidencia ciudadana en la gestión pública”- detalla 
mecanismos y metodologías concretas y específicas para operar. Así, la Agenda Pro 
Participación establece que la Incidencia está:

Orientada  al  diseño  y  transferencia  a  las  instituciones  públicas  de 
metodologías,  para  su  aplicación  a  través  de  un  proceso  de  
acompañamiento y monitoreo en las diversas etapas de la gestión pública 

Por lo mismo, gran parte de los componentes que se encuentran identificados en esta 
primera línea referida al  Eje sobre gestión pública participativa,  tienen por finalidad 
instruir sobre cómo dar cumplimiento a la implementación de mecanismos, tales como 
Consejos de la Sociedad Civil  (se contaron 54), Cuentas públicas participativas (14 
menciones), Diálogos Participativos (8 menciones).  En los casos de las Minutas de 
posición  y  Presupuestos  participativos,  el  presente  estudio  no  detectó  ninguna 
mención en los ministerios y subsecretarías analizadas.

Los  consejos  “[s]on  instancias  [autónomas,  independientes  y  representativas]  que 
buscan  institucionalizar  la  participación  ciudadana  en  la  gestión  pública,  en  el 
acompañamiento de los procesos de toma de decisiones y seguimiento de las políticas 
públicas impulsadas por los órganos de la administración del Estado” (Agenda Pro 
Participación). Su mayor presencia en relación al resto de los mecanismos (39% del 
total  de  los  mecanismos identificados)  se explica  porque la  Presidenta  mandató a 
todas las reparticiones a instituir este tipo de instancias participativas, a más tardar en 
abril  de  2009.  Sin  embargo,  aun  así  no  todos  los  organismos  analizados  cumple 
efectivamente  con  tal  instructivo  presidencial  a  la  fecha  de  levantamiento  de 
información para el presente estudio.

Aquí  también llama la atención la nula presencia de minutas de posición y la baja 
identificación  de  diálogos  participativos.  Ambos  mecanismos  son  requisitos 
obligatorios para las cuentas públicas participativas, por lo que no se entiende que 
éstas últimas pueden ser realizadas sin ejecutar las anteriores.

Las Cuentas Públicas Participativas son instancias donde las “autoridades superiores 
de  ministerios,  servicios,  intendencias  y  gobernaciones”  deben  informar  y  dar 
explicaciones “sobre la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su 
ejecución presupuestaria,  como práctica de responsabilización de la  administración 
pública ante los ciudadanos” (Agenda Pro Participación).

Su metodología contempla los siguientes pasos (Agenda Pro Participación18):

• Elaboración de la Cuenta: a partir del Balance de Gestión Integral 
(BGI),  la  entidad  elabora  un  documento  base  de  rendición  que  
contenga de manera didáctica, la información más relevante acerca  
del desempeño del servicio.

• Difusión de la Cuenta: como una práctica de transparencia y control  
social; debe habilitarse una página en el sitio web del servicio.

• Entrega de la Cuenta: la autoridad debe exponer, en forma clara y  
pedagógica, los avances principales del periodo anual de su gestión  
en un acto ciudadano convocado para tal efecto.

18 Las palabras destacadas en negrita no están así en el documento original.



• Diálogo Participativo: después de la presentación de la Cuenta por  
la autoridad, corresponde que los participantes dialoguen sobre ella,  
expresando sus inquietudes, planteamientos y sugerencias.

En ese contexto,  los “Diálogos Participativos  deben entenderse como procesos de 
información,  educación  y  construcción  de  acuerdos.  Son  informativos,  porque  la 
comunidad  puede  conocer  los  fundamentos  en  que  debe  apoyarse  una  decisión 
pública. Son educativos, porque las personas y los grupos de interés ciudadano se 
empoderan en el conocimiento de temas que resultan determinantes en su desarrollo 
social. Son constructivos porque permiten alcanzar acuerdos de colaboración mutua 
entre autoridades y representantes de la sociedad civil, en un ejercicio de democracia 
deliberativa” (Agenda Pro Participación).

Para  su  implementación  se  deben  realizar  las  siguientes  etapas  (Agenda  Pro 
Participación)19:

• Definición de la materia de interés ciudadano que abre el Diálogo 
Participativo.

• La convocatoria debe representar la diversidad y el pluralismo de la  
sociedad.

• Presentación de Minuta de Posición de la autoridad en la materia de 
interés  ciudadano;  trabajo  de  talleres,  plenario  y  plataforma  de 
compromisos.

• Difusión  de  las  conclusiones y  etapa  del  seguimiento  de  los 
compromisos.

En tanto, las Minutas de Posición “son documentos preparados y presentados por los 
responsables  de  las  diversas  instituciones  del  Estado”  que  “[b]uscan  explicar  el 
contenido y la lógica de una iniciativa o una nueva política a un público relativamente 
extenso y heterogéneo. Las reparticiones gubernamentales publican en Internet estos 
documentos,  estableciendo un período mínimo para la recepción de comentarios y 
observaciones sobre ellos”.

Tal como se ve en los párrafos precedentes, es poco probable (sino imposible) realizar 
una  cuenta  pública  participativa  sin  cumplir  con  la  preparación  de  una  minuta  de 
posición y sin desarrollar un diálogo participativo. Por lo mismo, se estima que existe 
una deficiencia en las definiciones entregadas por los servicios en estos puntos. Es 
más: es posible intuir  que dicha deficiencia se constataría también en la praxis de 
estos organismos analizados.

No fue posible hallar  en este estudio menciones a los Presupuestos Participativos. 
Posiblemente eso se deba a que son herramientas orientadas a la planificación de 
carácter regional o local, no nacional20.

19 Las palabras destacadas en negrita no están así en el documento original.

20 En  este  punto,  es  importante  indicar  que  la  experiencia  en  presupuestos 
participativos en Chile corresponde básicamente a municipios y, adicionalmente, se 
reduce a la ejecución de un porcentaje del presupuesto communal. En ningún caso, 
los  presupuestos  participativos  corresponden  a  la  totalidad  del  presupuesto 
comunal  en  aquellos  municipios  que  han  impulsado  este  mecanismo  de 
participación.



El  único  mecanismo  en  este  eje  que  no  corresponde  a  la  línea  de  “Incidencia 
ciudadana en la gestión pública”, como todo el resto de los mecanismos identificados 
para este eje, es el de la Escuela de Gestores Sociales, desarrollada por el Ministerio 
Secretaría General  de Gobierno.  Esta iniciativa es descrita por la  cartera como un 
“[i]nstancia educativa, sistemática, dirigida a líderes comunitarios y dirigentes sociales 
que incorpora y valida  su experiencia  y fortalece sus competencias  específicas en 
materias de políticas públicas determinadas”. Su propósito es “[f]ormar a dirigentes y 
líderes  sociales  para  que puedan desempeñarse  en su comunidad  como gestores 
sociales en políticas públicas”.

Por  esto,  la  iniciativa  mencionada  se  asocia  con  lo  descrito  en  el  componente 
“Escuelas  de gestores  sociales  para  las  políticas  públicas”  de la  línea “Educación 
Ciudadana” de la Agenda Pro Participación, que: 

Busca establecer un proceso de formación ciudadana sistemática, de las 
capacidades y destrezas dirigenciales, para asumir una corresponsabilidad  
activa respecto de contenidos y materias relevantes de reformas sociales.

Es  decir,  de  todos  los  mecanismos  referidos  al  Eje  II  sobre  Gestión  Pública 
Participativa, sólo uno cabe dentro de la línea de Educación Ciudadana. Todo el resto, 
clasifica en la línea de “Incidencia ciudadana en la gestión pública”. De ahí, es posible 
intuir  entonces que la implementación de la agenda pro participación ciudadana en 
este  Eje  al  menos  está  totalmente  desbalanceada  considerando  que  la  línea 
“Desarrollo de capacidades institucionales en participación ciudadana” no cuenta con 
ningún componente específico, que operacionalice dicha dimensión de la Agenda Pro 
Participación Ciudadana.

d) Eje Fortalecimiento de la Sociedad Civil

La Agenda Pro Participación Ciudadana estima que “[e]n democracia, las instituciones 
públicas, respetando la autonomía de la sociedad civil en relación al Estado, tienen 
que favorecer el derecho ciudadano a formar asociaciones u organizaciones, y apoyar 
aquellas que trabajan directamente en bien de la comunidad, realizan una labor de 
voluntariado o son de interés público”.  Por lo mismo, “[l]as políticas públicas deben 
incluir iniciativas concretas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil 
que corresponden a su ámbito programático, teniendo en cuenta criterios de equidad y 
descentralización”.



A partir de esta declaración de intenciones, la Agenda establece 4 líneas: 

Cuadro 9. Líneas del Eje Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Línea Descripción

Iniciativas para el 
Asociacionismo y el 
Desarrollo Social

“Establecer mecanismos adecuados que fortalezcan la alianza del 
Estado con la sociedad civil exige desarrollar modelos de 
cooperación y de interacción compatibles con las funciones sociales 
propias de una sociedad democrática y pluralista”.

“Para lograr este objetivo de empoderamiento ciudadano es preciso 
que el apoyo estatal sea diverso en sus modalidades de 
cooperación -innovando respecto de los mecanismos de 
concursabilidad-, según los grupos destinatarios y el carácter de las 
iniciativas, cuidando a la vez del buen uso de los recursos públicos 
como de una efectiva transferencia de responsabilidades a las 
organizaciones de la sociedad civil”.

Fomento al 
Voluntariado

“El voluntariado constituye una modalidad de acción social, que se 
caracteriza por su alto contenido ético solidario. Las y los voluntarios 
realizan actividades de interés público, no remuneradas, y llevadas 
a la práctica de forma libre y por propia convicción personal, a través 
de organizaciones que le dan al compromiso voluntario una 
proyección en el tiempo, en forma regular, permanente y 
sistemática”.

Apoyo institucional a 
dirigentes sociales

[Reforzar la labor de los dirigentes, dotándolos de legitimidad]. “Se 
calcula que son 60.000 las y los dirigentes de Juntas de Vecinos en 
los 345 municipios del país. Su trabajo está orientado a mejorar la 
calidad de vida para cada una de las comunidades que representan” 
[Se menciona como ejemplo un programa de salud implementado 
por la DOS, que otorga beneficios a los líderes locales]..

Infraestructura y apoyo 
tecnológico

“Fortalecer la sociedad civil significa generar las condiciones para 
que las organizaciones cuenten con sedes comunitarias, tecnologías 
y conectividad. Junto con la implementación de medidas para 
favorecer el ejercicio de los derechos ciudadanos, los mecanismos 
de información son determinantes en la concreción de estos 
objetivos”.

FUENTE: Elaboración propia en base a contenidos de la Agenda Pro Participación Ciudadana

De acuerdo  a  la  revisión  y  análisis  realizado,  es  posible  afirmar  que  la  segunda, 
tercera y cuarta líneas no presentan mecanismos asociados a sus componentes. Así, 
las siete instancias de participación declaradas por los ministerios tienen que ver con 
“Iniciativas  para  el  Asociacionismo  y  Desarrollo  Social”  y  están  concentradas 
principalmente en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y, en menor medida, 
en el Ministerio del Trabajo y Precisión Social y en la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente21. 

21 No aparece mencionado aquí el Fondo de Desarrollo de Organizaciones de Interés Público, 
pese  a  ser  reconocido  como  uno  de  los  mecanismos  que  efectivamente  contribuye  al 
fortalecimiento de la Sociedad Civil,  porque en su caso el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno identifica como instancia de participación la composición del Consejo del Fondo de 
Organizaciones  y  Asociaciones  y  de  Interés  Público,  que  define  las  asignaciones  del 



Cuadro 10. Mecanismos del Eje Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Ministerio Mecanismo

Trabajo y Previsión Social Concurso Fondo de Educación Previsional 

Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes

Concurso Fondo Para El Fomento De La Música Nacional

Concurso Fondo nacional de escuelas artísticas

Concurso Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y Las 
Artes– Fondart
Concurso Fondo de fomento del libro y la lectura

Concurso Fondo de fomento audiovisual

Comisión Nacional del Medio 
Ambiente

Concurso: Fondo de Protección Ambiental

FUENTE: Elaboración propia 

Llama la atención que en la definición entregada por la Agenda Pro Participación se 
indicara que para lograr el “objetivo de empoderamiento ciudadano es preciso que el 
apoyo estatal sea diverso en sus modalidades de cooperación -innovando respecto de 
los mecanismos de concursabilidad-“. A la luz de los resultados, no queda del todo 
claro  qué  significa  “innovar  respecto  de  los  mecanismos  de  concursabilidad”,  por 
cuanto todas las instancias aquí identificadas implican concursar con proyectos.

La  concursabilidad  conlleva  que muchas organizaciones  compitan  entre  sí,  lo  que 
podría generar un desincentivo para que éstas trabajen de manera complementaria y 
colaborativa. Es decir, desincentiva la articulación y, en definitiva, no contribuye a la 
recomposición  del  tejido  social.  Por  lo  tanto  no  se  puede  establecer  una  relación 
directa  entre  fondos  concursables  y  participación  ciudadana.  Además,  diversas 
investigaciones  han  criticado  estas  iniciativas,  porque  muchas  veces  los  fondos 
concursables  más  que  facilitadores,  son  procesos  de  burocratización  de  la 
participación  ciudadana.  Debido  a  sus  exigencias  técnicas,  más  bien  tiende  a 
profesionalizar la participación.

Espinoza (2006) apunta que los miembros que se involucran en el desarrollo de estos 
proyectos concursables establecen redes que no siempre abren espacios para una 
mayor integración. En los proyectos concursables, las redes que operan “revelan un 
‘modelo’  apto  para  movilizar  recursos  políticos,  sea  desde  las  instancias  de  la 
administración local o fuera de ella,  pero mucho menos eficaz para generar acción 
colectiva” (Espinoza, 2006:14). 

Finalmente,  produce  y  reproduce  capital  social  ya  desarrollado  y  no  contribuye 
necesariamente a articular nuevos capitales sociales. 

e) Eje No Discriminación y Respeto a la Diversidad

La descripción del eje establece que “[l]a calidad participativa de las políticas públicas 
se halla comprometida con una sociedad libre de discriminaciones arbitrarias, la cual 
requiere de medidas tendientes a un enfoque de derechos para la inclusión ciudadana. 
Hay en ello una responsabilidad especial con las personas y grupos vulnerados por 
motivos  de  racismo,  xenofobia  y  otras  formas  de  discriminación  e  intolerancia” 
(Agenda Pro Participación).

En definitiva, se asume que a mayores niveles de participación, mejores mecanismos 
destinados a contrarrestar la discriminación por cualquier motivo. 

mencionado Fondo.



Tal  como  se  indicó  anteriormente,  no  fue  posible  identificar  mecanismos  que  se 
asociaran a los componentes presentes en este último eje. Esto se deriva del hecho 
que  este  eje  está  compuesto  por  principios  orientadores  y  no  por  mecanismos 
comprobables.  Así,  si  bien  es  posible  encontrar  elementos  dentro  de  otros 
mecanismos que se asocien con los principios aquí aludidos, se consideró pertinente 
hacer primar el procedimiento por sobre la orientación.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes establece el Fondo Nacional 
de  Desarrollo  Cultural  y  las  Artes  (Fondart)  que  financiará  “total  o  parcialmente 
proyectos, programas, actividades e iniciativas destinadas a fomentar la investigación, 
formación, creación, producción, difusión, comercialización en los ámbitos artísticos de 
las artes visuales, la fotografía, el teatro, la danza, el arte circense, las artes integradas 
y multimedia; la artesanía y el folclor; y culturales vinculados a la infraestructura, el 
equipamiento  y  la  gestión  cultural;  el  desarrollo  local;  el  patrimonio  material  e 
inmaterial, y las culturas indígenas”.

Esta iniciativa, en una primera mirada, sería fácilmente clasificable en las líneas de 
“No  discriminación  y  Respeto  a  la  Diversidad”,  “Derechos  Económicos,  Sociales  y 
Culturales” y “Pueblos Originarios” (ver cuadro a continuación).



Cuadro 11. Líneas del Eje Discriminación y Respeto a la Diversidad

Línea Descripción

No Discriminación y 
Respeto a la Diversidad

“Se entiende por acto o conducta de discriminación arbitraria toda 
forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, 
cometida por agentes del Estado o particulares, que prive, perturbe 
o amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la 
Constitución, en la Ley o en los Tratados Internacionales, en 
particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos de 
raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, lugar de 
residencia, idioma, ideología u opinión política, sindicación o 
participación en asociaciones gremiales, sexo, género, orientación 
sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad 
o discapacidad”.

Derechos económicos, 
sociales y culturales

“Corresponden a la segunda generación de derechos humanos, que 
se hallan reconocidos por Naciones Unidas, y en la tradición 
constitucional chilena, y cuya observancia permite tener un 
desarrollo más inclusivo y de mayor calidad democrática. Tales 
derechos se ven garantizados hoy por nuestro sistema de 
protección social, aunque es necesario consolidar su alcance 
universal y solidario”.

Igualdad de 
oportunidades y 
equidad de género

“Con el fin de incorporar efectivamente, en las políticas públicas, la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, así como el 
principio de la equidad, se debe impulsar, intersectorialmente, la 
Agenda Política de Género”.

“[E]n la implementación de los programas sociales, es 
imprescindible trabajar con organizaciones de mujeres, y resaltar 
también su rol ciudadano, y las implicancias de la perspectiva de 
género, en las actividades de capacitación que se realicen con la 
sociedad civil”

Pueblos originarios “La admisión de la diversidad de los pueblos indígenas como un 
valor que nos hace crecer como país implica un cambio cultural 
profundo en nuestra sociedad. Se debe poner término a las 
discriminaciones que históricamente les han afectado, asumiendo 
para ello la construcción de una convivencia que respete su 
identidad, garantice sus derechos sociales, incorpore su visión de 
territorio y reconozca la legitimidad de sus aspiraciones comunes en 
su desarrollo integral ,en los sectores rurales como en las zonas 
urbanas”.

FUENTE: Elaboración propia en base a contenidos de la Agenda Pro Participación Ciudadana

Sin  embargo,  considerando  que  en  este  eje  no  hay  mecanismos  de  participación 
propiamente tales, se optó por utilizar  estos principios orientadores al momento de 
clasificar los instrumentos según las áreas temáticas seleccionadas por los miembros 
de ACCION. 

Destinatarios

El siguiente objetivo de la investigación fue determinar a quién/es están dirigidos los 
mecanismos  de  participación  identificados.  En  su  mayoría,  los  mecanismos  de 



participación  aquí  clasificados  están  orientados  a  los  ciudadanos  (62%),  a  las 
organizaciones de la Sociedad Civil (40%) y a las asociaciones gremiales (37%). Tal 
como muestra el Gráfico 14, estas categorías no son excluyentes. 

Es  importante  destacar  que  la  participación  de  los  entes  sindicales,  aquellos 
vinculados a la defensa y promoción de derechos laborales, son los que cuentan con 
menores espacios de participación. Mientras, las organizaciones de base cuentan con 
apenas un 20% de instrumentos orientados a ellos. 

Gráfico 14. Destinatarios de mecanismos de participación

FUENTE: Elaboración propia

El que los ciudadanos sean los destinatarios de tres de cada cinco instrumentos podría 
interpretarse también como una restricción. Dicho de otro modo, eso implica que el 
40% de los  mecanismos no están orientados a  ellos  y  adicionalmente,  es  posible 
afirmar  que  se  trata  de  una  mirada  individualista  y  no  colectiva.  Es  decir,  los 
mecanismos de participación apuntan a individuos y no a la sociedad organizada. Aun 
así, lo anterior también podría explicarse principalmente a problemas de definición de 
los propios organismos públicos, tal como detallamos en Ejes, líneas y componentes 
anteriormente descritos. 

Mientras,  la  alta  presencia  que  apreciamos  de  mecanismos  donde  participan  los 
gremios está directamente relacionada con la constitución de instancias de diálogo 
público-privado y la incorporación a los consejos de la Sociedad Civil de los ministerios 
y subsecretarías de quienes desarrollan actividades productivas en las áreas que se 
busca regular o proteger.



El  hecho  de  que  el  número  de  mecanismos  orientados  a  la  participación  de  la 
Sociedad Civil (59) prácticamente coincida con el número de Consejos de la Sociedad 
Civil (56) es una casualidad. Ello porque no todos los Consejos de la Sociedad Civil 
incorporan a las organizaciones de la Sociedad Civil tal como se las ha definido para 
efectos de este estudio. 

Los Consejos en muchos casos consideran la participación de gremios,  sindicatos, 
organismos de base y otras organizaciones que promueven el debate o la defensa de 
intereses  superiores  (asociación  de  consumidores,  organizaciones  de  defensa  de 
Derechos Humanos, etc.).

Podría ser preocupante la baja presencia de las organizaciones de base. No obstante, 
conviene  recordar  que  los  mecanismos  detallados  están  al  más  alto  nivel  de  la 
administración del Estado –ministerios y subsecretarías-, donde se definen políticas de 
alcance nacional,  por lo que es probable que las organizaciones de base no sean 
consideradas  en tanto se asumiría que éstas inciden  en espacios  de participación 
locales o sectoriales. Lo mismo sucede en el caso de los sindicatos (más allá de las 
negociaciones sectoriales que puedan encabezar sus representantes máximos).  Es 
decir, a medida que se va subiendo en la escala de la administración pública, resulta 
más  restringido  el  acceso  de  las  organizaciones  de  base  o  más  directamente 
vinculadas con sus representados a las esferas superiores de la administración central 
del Estado. Sin embargo, esta es una hipótesis que debiera constatarse en un estudio 
similar  aplicable  a  niveles  regionales  y  locales  porque  cabe  preguntarse  si 
efectivamente  este  tipo  de  organizaciones  efectivamente  tienen  otros  espacios  de 
participación. Ése correspondería a otra investigación. 

Del mismo modo, podemos considerar como positivo que en solo 3 (2%) de los 146 
mecanismos  identificados  no  fue  posible  determinar  si  estaban  abiertos  a  la 
participación de ciudadanos, organizaciones de base, Sociedad Civil o Sindicatos. Eso 
implica  (al  menos  en  teoría)  que  ya  sea  a  partir  de  la  participación  individual  u 
organizada  se  puede  incidir  en  casi  la  totalidad  de  mecanismos  de  participación 
ciudadana descritos por los organismos superiores del Estado.

Las excepciones serían la Mesa Minera de Eficiencia Energética y Mesas Regionales 
de Eficiencia Energética, de la Comisión Nacional de Energía (reservadas a expertos y 
actores  productivos  del  sector)  y  los  Consejos  Directivos  del  Instituto  de 
Investigaciones  Agropecuarias  (INIA),  nacional  y  regionales,  del  Ministerio  de 
Agricultura. En estos últimos la participación está acotada a autoridades, expertos y 
actores productivos. Desafortunadamente, de las explicaciones obtenidas del sitio es 
imposible deducir si ahí se incorpora a más actores de la Sociedad Civil, en el sentido 
más amplio del concepto.

Lo  anterior  vuelve  a  recordar  que  los  destinatarios  se  identifican  en  base  a  las 
definiciones de beneficiarios de los mecanismos que hacen los propios ministerios y 
subsecretarías. Y tal como se aludió antes, hay problemas en algunas definiciones 
generadas por los mismos organismos, las cuales podrían conducir a cierta confusión. 
Evidentemente,  es responsabilidad de estos organismos que la información de sus 
sitios web sea precisa.

Derechos Involucrados

Retomando la  clasificación  de derechos elaborada en el  marco teórico,  es posible 
sostener  que  los  perfiles  de  VOZ  y  SABER  agrupan  la  gran  mayoría  de  los 
mecanismos detallados.  El  gráfico  15 muestra  que,  nuevamente,  el  resultado más 
abultado  está  vinculado  al  ejercicio  de  la  incidencia  en  el  espacio  público  (VOZ), 



superando a la posibilidad de acceder a la información (SABER) que posibilite esa 
incidencia.

Básicamente, esto responde a lo mismo que se señaló en el gráfico 13: No todos los 
ministerios  han  nombrado  explícitamente  todos  los  mecanismos  de  participación 
ciudadana que implican el ejercicio de la Transparencia activa y el Derecho de Acceso 
a  la  Información  Pública,  pero  todos  (excepto  Hacienda  y  obras  Públicas)  han 
explicitado contar con Consejos de la Sociedad Civil (los que se asocian al derecho a 
Voz).

Gráfico 15. Mecanismos según Derechos

FUENTE: Elaboración propia

Cabe  destacar  la  existencia  de  seis  mecanismos  que  fueron  considerados  como 
instancias de ejercicio del derecho a voto. Es decir, espacios donde los compromisos 
son vinculantes.

Dos  de  ellos  se  encuentran  en  el  CNCA:  los  órganos  colegiados  y  los  consejos 
sectoriales. Al menos en lo que se refiere a iniciativas y proyectos, la sociedad civil allí 
representada posee la capacidad de adoptar decisiones que deben ser ejecutadas por 
la instancia ministerial.

Los otros cuatro casos son las Comisiones Regionales o Provinciales de Plaguicidas 
(Ministerio  de  Salud),  el  Consejo  Cambio  Climático  y  Agricultura  (Ministerio  de 
Agricultura), los Consejos comunales de Seguridad (Ministerio del Interior) y el Fondo 
de  Protección  Ambiental  (Comisión  Nacional  de  Medio  Ambiente).  Según  las 
descripciones publicadas en las páginas web, estos mecanismos tienen por finalidad 
ejercer la función de control social o fijar políticas en la materia sobre la cual versan. 
Aunque podría cuestionarse esta clasificación, sería un contrasentido dotar de tales 
objetivos a estas instancias si no tienen poder de incidencia real.



El cuadro siguiente resume a cuál/es destinatario/s contempla/n cada una de estas 
iniciativas identificadas como instancias de ejercicio del derecho a voto (en materia de 
participación). Exceptuando al Fondo de Protección Ambiental, todos los mecanismos 
presentes en el siguiente listado han sido clasificados como Consejos de la Sociedad 
Civil.

Cuadro 12. Mecanismos identificados como Derecho a voto y destinatarios
Ministerio Mecanismo Ciudds. Org. 

Base
Soc. 
Civil

Org. 
Sindicales

Interior Consejos Comunales de 
Seguridad

No Sí No No

Salud Comisiones Regionales o 
Provinciales de 
Plaguicidas

No Sí No Sí

Agricultura Consejo Cambio Climático 
y Agricultura

No No Sí Sí

Consejo Nacional 
de la Cultura y las 
Artes

Órganos Colegiados 
CNCA

No No Sí No

Consejos sectoriales 
CNCA

No No Sí No

Comisión Nacional 
del Medio Ambiente

Fondo de Protección 
Ambiental

Sí Sí Sí Sí

FUENTE: Elaboración propia

Categorías temáticas

A  lo  largo  del  estudio  se  intentó  determinar  si  los  mecanismos  de  participación 
ciudadana declarados por los órganos superiores del Estado estaban asociados a los 
ejes temáticos en torno a los cuales se organizaron los socios de Acción. El Gráfico 15 
ilustra que estos instrumentos tienen un carácter general y solo en contadas ocasiones 
puede  deducirse  una  tematización  de  ellos  (más  por  el  perfil  del  tema  o  por  el 
ministerio o subsecretaría que lo alberga).

En  total,  hay  31  mecanismos  que  pueden  ser  asociados  a  las  áreas  temáticas 
identificadas por los socios de Acción, tres de los cuales se cuentan en más de un 
tema:  el  Consejo  de  la  Sociedad  Civil  (Mideplan)  y  los  consejos  comunales  de 
Seguridad (Interior) abordan temas de discriminación y juventud, y el Consejo de la 
Sociedad Civil del Ministerio de Defensa puede clasificarse en los temas de Cambio 
Climático y Discriminación.

Lo anterior se desprende de la descripción que hace el Ministerio de Defensa de la 
composición de dicho mecanismo: “El Consejo estará integrado por un representante 
del Ministerio de Defensa Nacional; un representante de una persona jurídica sin fines 
de lucro dedicada a la promoción de la responsabilidad social;  un representante de 
una persona jurídica sin fines de lucro dedicada al cuidado de medio ambiente; un 
representante  de una persona jurídica  sin  fines  de lucro  dedicada  a  temáticas  de 
género; un representante del mundo académico; un representante de organizaciones 
sindicales; un representante de organizaciones empresariales; y u representante de 
los medios de comunicación social”.



Gráfico 15. Presencia de Categorías Temáticas en los mecanismos

FUENTE: Elaboración propia

En el caso de Derecho y Cambio Climático se encontraron quince mecanismos (ver 
Cuadro  Nº 13).  Entre ellos  destacan las  Comisiones  Regionales  o  Provinciales  de 
Plaguicidas  (Ministerio  de  Salud),  el  Consejo  Cambio  Climático  y  Agricultura 
(Agricultura)  y  el  Fondo  de  Protección  Ambiental  (Comisión  Nacional  de  Medio 
Ambiente), todos ellos asociados al Derecho a Voto.

El primero de estos mecanismos es descrito como una “[i]nstancia de coordinación de 
organismos públicos, privados y organizaciones sociales convocadas por el Gobierno 
Regional o Provincial a solicitud de la SEREMI de Salud o del SAG” su objetivo es 
potenciar “los roles de vigilancia, de protección y promoción de la salud a través de 
mecanismos  de  control  social,  focalizando  las  acciones  en  los  sectores  más 
desprotegidos y vulnerables y propendiendo al desarrollo sustentable para proteger la 
vida presente y futura de la población”.

El segundo es identificado por el respectivo ministerio como un organismo colegiado 
cuyo propósito es “delinear los principales aspectos y prioridades a considerar en un 
programa de adaptación al cambio climático en el ámbito silvoagropecuario, y definir 
medidas sectoriales de mitigación”.

El Fondo de Protección Ambiental (aludido en el Eje de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil), es un “Fondo Concursable que promueve la participación y la responsabilidad 
de la ciudadanía en la gestión ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable del 
país”.  Su  finalidad  es  “financiar,  total  o  parcialmente  proyectos  o  actividades 
orientados a la  protección o reparación del  medio  ambiente,  la  preservación de la 
naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental”.

Cuadro 13. Mecanismos de participación en Tema Cambio Climático

Ministerio Mecanismo Ciudds
Org. 
Base

Soc. 
Civil

Org. 
Sindicales

Derecho



Defensa 
Nacional

Consejo de la Soc. 
Civil

No No Sí Sí VOZ

Economía

Programa Subpesca en 
Terreno 

Sí No Sí Sí SABER

Comisión Nacional de 
Acuicultura

No No Sí Sí VOZ

Consejo Nacional de 
Pesca

No No Sí Sí VOZ

Consejo Zonal de 
Pesca

No No Sí Sí VOZ

Salud
Comisiones Regionales 
o Provinciales de 
Plaguicidas

No Sí No Sí VOTO

Agricultura
Consejo Cambio 
Climático y Agricultura

No No Sí Sí VOTO

Bienes 
Nacionales

Comités Concesionales 
Regionales 

Sí Sí Sí No VOZ

Comisión 
Nacional de 
Energía

Comité Operativo del 
Programa País de 
Eficiencia Energética

No No Sí No VOZ

Mesa Minera de 
Eficiencia Energética.

No No No No VOZ

Mesas Regionales de 
Eficiencia Energética

No No No No VOZ

Comisión 
Nacional del 
Medio 
Ambiente

Fondo de Protección 
Ambiental

Sí Sí Sí Sí VOTO

Participación 
Ciudadana en SEIA

Sí No Sí No VOZ

Reglamento para la 
Clasificación de 
Especies Silvestres

Sí No No No VOZ

Participación 
Ciudadana en Normas 
Ambientales

No Sí Sí No VOZ

FUENTE: Elaboración propia

Exceptuando el Programa Subpesca en terreno y los mecanismos declarados por la 
Comisión  Nacional  de Medio Ambiente,  todos los  mecanismos anteriores  han sido 
clasificados como Consejos de la Sociedad Civil.

En el tema de Derechos, Desigualdad y Discriminación, se identificaron también 15 
mecanismos.  Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  la  gran  mayoría  de  ellos  (9) 
corresponden a Consejos de la Sociedad Civil (ver Cuadro Nº 14).

Cuadro 14. Mecanismos de participación en Tema Desigualdad y Discriminación

Ministerio Mecanismo Ciudds.
Org. 
Base

Soc. 
Civil

Org. 
Sindicales

Derecho

Interior

SIAC Sí No No No SABER
Consejos Comunales 
de Seguridad

No Sí No No VOTO

Mesa participativa del 
departamento de 
extranjería y 
migración

No No Sí No VOZ

Defensa Consejo de Soc. Civil No No Sí Sí VOZ



Secretaría 
General de 
Gobierno

Consejo del Fondo de 
Organizaciones y 
Asociaciones y de 
Interés Público22

No Sí Sí No VOZ

Diálogos 
Participativos

No Sí Sí No VOZ

Planificación Consejo de Soc. Civil No Sí Sí No VOZ

Educación
Portal de Convivencia 
Escolar.

Sí Sí No No VOZ

Trabajo y 
Previsión Social

Concurso Fondo de 
Educación Previsional 

Sí Sí Sí Sí VOZ

Vivienda y 
Urbanismo

Consejo de Soc. Civil No Sí Sí No VOZ

Agricultura Consejo Consultivo No Sí Sí Sí VOZ
Bienes 
Nacionales

Consejo de Soc. Civil Sí Sí No Sí VOZ

Servicio 
Nacional de la 
Mujer

Consejo de Soc. Civil No No Sí No VOZ

Consejo 
Nacional de la 
Cultura y las 
Artes

Concurso Fondart Sí No Sí No VOZ

Comisión 
Nacional del 
Medio Ambiente

OIRS Sí No No No SABER

FUENTE: Elaboración propia

Entre los mecanismos listados se destaca la Mesa participativa del departamento de 
extranjería y migración. Esta instancia es un Consejo de la Sociedad Civil, de carácter 
consultivo, “y su objeto será generar un espacio de participación y debate en el cual 
puedan  relacionarse  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  organismos 
gubernamentales para intercambiar experiencias en torno al tratamiento de la cuestión 
migratoria y las externalidades que fenómenos de este tipo generen”.

Según  se  indica  en  la  normativa  del  Ministerio  (no  está  descrito  en  el  portal  de 
Gobierno Transparente), la mesa estará compuesta por: “a) Jefe del departamento de 
Extranjería y Migración, quien la preside; b) Un representante de la Subsecretaría del 
Interior;  c)  Representantes  de  organizaciones  de  defensa  de  los  derechos  de  los 
migrantes  en  Chile,  organismos  laicos  y/o  religiosos  encargados  de  la  temática 
migratoria  y  representantes  de  organizaciones  internacionales  con  intereses  en  la 
temática migratoria, los que serán convocados por el Ministerio del interior y d) Otros 
representantes  de  la  Sociedad  Civil  que  determine,  para  casos  concretos,  la 
Subsecretaría del interior en atención a los temas a tratar”. 

También debe resaltarse el  mecanismo de los Consejos  Comunales  de Seguridad 
(igualmente del Ministerio del Interior). Éste es la única instancia considerada como 
voto en esta área temática. Los objetivos de los consejos comunales son: “a) conocer 
y analizar el estado de la situación de seguridad pública; b) sancionar los diagnósticos 
y  Planes  Comunales  de  Seguridad;  c)  Sancionar  las  propuestas  de  inversión;  d) 
Apoyar  la  supervisión  de proyectos  y  acciones  y  e)  Informar  a  las  organizaciones 

22 Es muy probable que en la práctica este mecanismo tenga asociado el derecho de voto. Sin 
embargo, ha sido imposible sacar esa conclusión a partir de lo informado en la página web de 
Gobierno Transparente o en el enlace ahí sugerido.



sociales y a la comunidad sobre las acciones que se realiza (sic) en la prevención del 
delito”.

Lo  importante  de  este  mecanismo  es  la  amplitud  en  su  composición  (al  menos 
considerando cómo se lo define en la normativa). Estos consejos estarán compuestos 
por: 

“a)  el  alcalde;  b)  coordinador  regional  de  seguridad,  que  será  un 
representante del Ministerio del Interior; c) el Gobernador provincial; d) uno  
o más representantes del Concejo Municipal; e) Uno o más representantes  
de Carabineros  de Chile;  f)  Uno o  más representantes  de la  Policía  de  
Investigaciones; g) Uno o más representantes del Programa Previene; h) 
Uno o más representantes de la Oficina de Protección de Derechos (OPD);  
i)  Uno  o  más  representantes  del  Ministerio  Público;  j)  Uno  o  más 
representantes de juntas de vecinos;  k)  Uno o más representantes de 
Organizaciones de Mujeres; l) Uno o más representantes de los Comités 
Vecinales  de  Seguridad  Ciudadana;  m)  Uno  o  más  representantes  de 
Organizaciones  Juveniles;  n)  Uno  o  más  representantes  de  las 
Organizaciones de Adultos Mayores; o) Uno o más representantes de los 
Centros de Alumnos de los establecimientos de educación secundaria; p) 
Uno  o  más  representantes  de  los  Consejos  Escolares;  q)  Uno  o  más 
representantes  de  la  Cámara  de  Comercio  Detallista  u  organización 
análoga;  r)  Uno  o  más  representantes  de  la  Cámara  de  Comercio  e 
Industrias u  organización análoga;  s)  Uno o más representantes de la  
Iglesia Católica; t) Uno o más representantes de la Iglesia Evangélica.

En negrita se destacan los integrantes de estos consejos cuya participación podría 
entenderse que garantiza  la  igualdad  de derechos de mujeres,  adultos  mayores  y 
credos católico y evangélico. El subrayado sirve para identificar a aquellos integrantes 
que garantizan la representación y la presencia de temas que son relevantes para la 
Juventud.

Justamente, este mecanismo se repite en el  tema siguiente:  Derechos y Juventud. 
Ésta es la última de las áreas que registraron mecanismos asociados. Aquí solo se 
identifican 4 instancias de participación (Cuadro Nº15).

Además de los Consejos Comunales debe destacarse la Consulta Ciudadana para los 
Consejos  Escolares  del  Programa  Okupa.  Es  un  encuentro  que  se  realiza 
semestralmente  y  convoca  a  “sostenedores  de  establecimientos  educacionales, 
directivos-docentes,  docentes,  paradocentes,  representantes  estudiantiles  y 
apoderados, para la generación de instancias de diálogo y opinión en torno al proyecto 
pedagógico a través del arte y la cultura en cada establecimiento con jornada escolar 
completa (JEC), y generar sugerencias posibles para la implementación del programa”

Su objetivo es “[p]romover y fortalecer la instalación de los consejos escolares para el 
mejoramiento de la  calidad de la  educación en las dimensiones del fomento de la 
creatividad,  la  formación  cultural  y  artística,  y  el  desarrollo  de  capacidades 
socioafectivas, en establecimientos educacionales municipales que se encuentran en 
jornada escolar completa (JEC)”.

Cuadro 15. Mecanismos de participación en Tema Derechos y Juventud

Ministerio Mecanismo Ciudds.
Orgs. 
Base

Soc. 
Civil

Orgs. 
sindicales

Derecho

Interior
Consejos 
Comunales de 
Seguridad

No Sí No No VOTO



Planificación
Consejo de la 
Sociedad Civil

No Sí Sí No VOZ

Consejo 
Nacional de la 
Cultura y las 
Artes

Concurso de 
proyectos: 
Fondo nacional 
de escuelas 
artísticas

No No Sí No VOZ

Consulta 
ciudadana: 
Consejos 
escolares del 
programa Okupa

No Sí Sí No VOZ

FUENTE: Elaboración propia

En el área temática Sobre Comunicación y TICs no fue posible encontrar mecanismos. 
Eso, a pesar de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es uno de los 
que  ofrece  más  descripciones  de  mecanismos.  Sin  embargo,  las  instancias 
identificadas no permitían deducir que ellas apuntaran al desarrollo de estos ámbitos. 
Por ejemplo, en la descripción del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones  (SUBTEL),  se  explica  que  el  Propósito  de  la  aplicación  o 
implementación  del  mecanismo es “[p]roporcionar  una Instancia  que permita emitir 
opiniones que puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones y 
en el seguimiento de las políticas públicas impulsadas por SUBTEL”. Podría deducirse 
que  en  algún  aspecto  eso  abordaría  la  asignación  de  frecuencias  para  radios 
comunitarias, que está dentro del ámbito de acción de la SUBTEL, pero sería hacer 
una interpretación sin muchos fundamentos en el estudio de campo, sino que basada 
en presunciones asociadas a la labor sectorial.  Como en casos anteriores, esto se 
deriva de la calidad de la información presentada por las carteras.



CONCLUSIONES

En la última parte de este estudio se midió cómo los ministerios y las subsecretarías 
informan a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación que existen en su 
seno. Puesto que no es posible determinar a estas alturas cuán efectivas, eficientes o 
empoderadas son las instancias descritas por las entidades escrutadas, el presente 
estudio se limitó a recoger y sistematizar la información proporcionada. Verificar su 
efectivo cumplimiento, sus alcances y limitaciones, su periodicidad y apropiación por 
parte de la ciudadanía requeriría un estudio de otras características que las del que 
aquí presentamos.

Ante esta imposibilidad, resulta aún más importante analizar el presente estudio, que 
gracias a la utilización de tres estrategias metodológicas, permitió determinar cómo se 
desempeñan  los  ministerios  y  subsecretarias  en  torno  al  nivel  más  básico  de  la 
participación  ciudadana:  la  entrega  de  información  para  que  los  gobernados, 
organizados o no, puedan conocer, opinar o incidir en las decisiones de quienes los 
gobiernan.

Paul Capriotti  (2004) asegura que la imagen corporativa “se forma en las personas 
receptoras, como resultado que hacen los públicos de la información o desinformación 
que hace la organización. (…) Por tanto, la imagen no es sólo el resultado o efecto de 
los  mensajes  o  de  la  comunicación  simbólica  de  la  organización,  sino  también  el 
comportamiento diario de la compañía”. Esto último es lo que el autor denomina la 
“comunicación conductual”,  que es aquella que se genera en la experiencia de los 
públicos con la organización (con sus productos, sus servicios).

La conducta (que denota actitud) de los organismos del Estado habla por sí sola: Ante 
la  consulta  sobre  normativas  y  mecanismos  de  participación,  dos  de  cada  cinco 
ministerios (41%) y más de la mitad de las subsecretarías (55%) nunca respondieron 
solicitudes  formales  de  información.  De  las  que  sí  lo  hicieron,  un  87%  de  las 
respuestas envían al solicitante a la página web. Y si bien los sitios  online son un 
recurso bien evaluado en general, en lo que se refiere a la consulta específica hay 
graves deficiencias.

Así, es posible encontrar ministerios y subsecretarías que no mencionan todos sus 
mecanismos de participación ciudadana en materia de Acceso a la Información (varios 
no dan cuenta de ninguno) y Gestión Pública Participativa y otros dos que los definen 
mal (10%).

En resumidas cuentas,  parecería  que el  Estado se dirige  a un ciudadano  urbano, 
informado e instruido en las nuevas tecnologías de la información y comunicación y un 
demandante pasivo de respuestas a solicitudes de participación. Esto es preocupante 
hoy  en  día  por  la  brecha  digital  que  se  constata  en  el  país  y  por  los  escasos 
mecanismos de alfabetización digital de los cuales se disponen. Con estas políticas el 
Estado refuerza la  brecha digital  a  la  vez que restringe la  participación  a quienes 
cuentan con mayor capital cultural. 

Otro punto que merece una reflexión es aquel relacionado a los fondos concursables y 
su consideración como herramientas de participación ciudadana.  La propia Agenda 
Pro Participación indica que para lograr el “objetivo de empoderamiento ciudadano es 
preciso  que  el  apoyo  estatal  sea  diverso  en  sus  modalidades  de  cooperación 
-innovando  respecto  de  los  mecanismos  de  concursabilidad-“.  No  obstante,  esa 
innovación no queda del todo clara por cuanto todos los mecanismos detectados en el 
Eje de Fortalecimiento de la Sociedad Civil son, precisamente, fondos concursables. 
Como se indicó anteriormente, la evidencia de investigaciones anteriores cuestiona si 



este tipo de procedimiento no termina por dañar (más que construir o restituir) el tejido 
social.

Surge entonces la interrogante en torno a si es posible garantizar una participación 
ciudadana real sin antes tener certeza de que ésta tendrá un carácter informado. Los 
conocimientos teóricos aludidos anteriormente hacen pensar que la respuesta es no. 
Los resultados obtenidos indican que aún resta mucho por avanzar.

Otro de los objetivos de este estudio apuntaba a determinar a quiénes van dirigidos los 
mecanismos de participación.  Tal  como se mostró en el  último apartado,  éstos se 
orientan principalmente a los ciudadanos (62%), a las organizaciones de la Sociedad 
Civil (40%) y a las asociaciones gremiales (37%). 

No es menor el hecho de que la participación de los entes sindicales sea la más baja 
(20%) –incluso a la par de los expertos- y que las organizaciones de base cuentan con 
apenas un 31% de instrumentos orientados a ellas. En otras palabras, apenas uno de 
cada cinco mecanismos de participación ciudadana está destinado a entidades que 
representan a los trabajadores, y menos de uno de cada tres mecanismos contempla a 
las organizaciones que tienen contacto directo con sus representados.

Desafortunadamente, la mala definición de los beneficiarios de los mecanismos que 
hay en algunos casos no permite sacar aquí una conclusión categórica respecto a si 
esto se deriva de la desarticulación del tejido social iniciada por el régimen militar y no 
del todo reparada por los sucesivos gobiernos de la Concertación. No obstante, esta 
información se puede relacionar con los escasos mecanismos detallados en materia 
de  Educación  Ciudadana  y  de Fortalecimiento  de  la  Sociedad  Civil,  reforzando  la 
noción de que aún resta mucho por avanzar en estos temas.

El perfil de los derechos del ciudadano a los cuales apelan los diversos mecanismos 
de participación también se verá afectado negativamente por el mal desempeño en 
materia de definiciones aquí aludida. Ello porque no se puede determinar claramente 
si  se aspira a darles a tales mecanismos un perfil  informativo (Saber) o consultivo 
(Voz). 

Tal como ya se dijo, la predominancia del derecho a Voz por sobre el derecho a Saber 
aparece  como  un  contrasentido:  es  difícil  hablar  de  gestión  participativa  si  los 
ciudadanos  no  tienen  garantizado  su  derecho  a  la  información.  Esto  refuerza  la 
convicción sobre la necesidad de definir correctamente los mecanismos.

Es importante considerar  que el  perfil  consultivo  no garantiza  que las  opiniones  y 
recomendaciones de la ciudadanía sean efectivamente adoptadas por las autoridades. 
Sólo  en escasas ocasiones existen instancias  donde los  acuerdos son vinculantes 
(Voto). Por lo tanto, el panorama queda definido en un gran grupo (indeterminado) de 
mecanismos vinculados al derecho a Saber, otra cantidad (difusa) de instancias donde 
se  puede  ejercer  el  derecho  a  Voz  (sin  garantizarse  que  las  indicaciones  sean 
acogidas) y un muy reducido grupo de oportunidades de incidir efectivamente (Voto).

Todos estos elementos derivados de malas definiciones confirman la despreocupación 
de dichos organismos por la calidad de la información que entregan en materia de 
participación  ciudadana,  tanto  aquella  que  ellos  mismos  disponen  (transparencia 
activa) como la que facilitan al ser requeridos. No debe olvidarse que el 50% de los 
ministerios y el 30% de las subsecretarías que respondieron a la solicitud entregaron 
información incorrecta e incompleta. 



El último punto a destacar se refiere a que el presente estudio establece que apenas 
un  quinto  de  los  mecanismos  de  participación  declarados  por  los  ministerios  y 
subsecretarías puede clasificarse según las temáticas definidas por los miembros de 
ACCION A.G. Valorar positiva o negativamente estos resultados excede los alcances 
de  esta  investigación,  pero  sí  puede  afirmarse  –otra  vez-  que  la  calidad  de  la 
información extraída u obtenida atentó también contra la posibilidad de establecer este 
vínculo. La razón es que muchos de los ministerios y subsecretarías se conformaron 
con adoptar para sí la definición de consejos de la Sociedad Civil que entregaba la 
normativa general.

Al hacer esto, cumplen con la norma, pero no acaban de identificar en qué consistirán 
dichos  consejos  ni  quiénes  participarán  en  ellos.  Probablemente,  en  su 
implementación habrá una conformación que gire en torno a temas sectoriales, algo 
imposible de determinar con la información disponible (o entregada). 

En resumen, la participación de los ciudadanos en la gestión pública solo será posible 
en la medida en que el Estado se comprometa con la calidad de la información que 
brinda. Sin información es imposible participar, y si ésta no cumple criterios mínimos 
de calidad, tampoco se puede esperar una participación de verdad. 

Parte del desafío que abre esta constatación radica en que las organizaciones socias 
de Acción A.G. exijan su derecho a hacer uso de estos espacios de participación, de 
modo de comprobar si las definiciones entregadas por los organismos superiores de la 
Administración del Estado son algo más que una declaración de intenciones.

Para  ello,  el  presente  informe entrega  una  información  sistematizada  que  permite 
orientar  la  incidencia  de  los  actores  hacia  aquellas  temáticas  que  aglutinan  a  los 
socios de Acción A.G. Probablemente, no sean éstos todos los mecanismos donde es 
esperable  que  éstos  puedan  participar,  por  lo  que  este  estudio  debe  ser 
complementado con la medición de la efectividad de los mecanismos de participación 
centrada en la Sociedad Civil que está diseñando Acción A.G.

Otra  alternativa  para  profundizar  el  estudio  sería  hacer  un  seguimiento  de  la 
implementación  efectiva  de  los  Consejos  de  la  Sociedad  Civil,  analizando  su 
composición. No obstante, para que la utilidad de una investigación de este tipo sea 
mayor, dicho estudio debería realizarse a nivel local, no nacional.

La investigación a nivel macro es necesaria e indispensable en una primera etapa, 
puesto que sirve para reconocer y trazar el terreno sobre el cual pueden moverse las 
organizaciones sociales en su relación con el  Estado.  Tener información sobre los 
ministerios y subsecretarías da luces sobre cómo abordan estas carteras la necesidad 
de incorporar a la ciudadanía en sus decisiones.

Una  vez  hecho  lo  anterior,  solo  resta trabajar  en  el  nivel  micro,  en  los  gobiernos 
regionales  y  locales,  verificando  si  aquellas  líneas  trazadas  desde los  organismos 
superiores de la Administración del Estado toman cuerpo al salir del Barrio Cívico de 
Santiago, en su relación cotidiana con las ciudadanas y los ciudadanos.
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