Participación Ciudadana Efectiva en el ámbito Regional
Principales propuestas Comisión ad hoc y comentarios

Valparaíso, 15 de Enero de 2019

Objetivos de la propuesta:
1)

Garantizar el derecho a una participación ciudadana en
el ámbito regional. Participación vinculante, con real
incidencia sobres las decisiones que se toman.

2)

Fomentar la participación ciudadana para fortalecer la
legitimidad política del proceso de descentralización del
país, generar un sistema de contrapesos y ejercer
control democrático sobre la institucionalidad
descentralizada.

3)

Incorporar la participación en la asignación de recursos
públicos a fin de responder a las preferencias
ciudadanas y reducir las prácticas clientelares.

4)

Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil a
escala local y regional.

Política y reglamento regional de
participación vinculante
a) COSOC Regional (Consejo Regional de Organizaciones
de la Sociedad Civil) Similar al que existe a nivel
municipal
b) Escuelas Regionales de formación de la sociedad civil
c) Presupuesto participativo Regional (Con incidencia en
al menos un 30% de la glosa FRIL)
d) Facilitar realización de plebiscitos Comunales
e) Favorecer mecanismos de transparencia, consulta y
rendición de cuentas a nivel Regional
Desafío: la coherencia de los diversos instrumentos e instancias de
participación

Voto programático y Plan de Acción
Obligación de presentar al momento de inscripción de
una candidatura un programa formal de gobierno y de
desarrollo de su respectiva Región que compromete
realizar en el evento de resultar electo
Dicho compromiso debe ser operacionalizado a través
de un Plan de Acción concreto que sea sancionado por
el Consejo Regional al iniciar el período de gobierno de
quien resulta elegido
Esta iniciativa debiese aplicarse también a nivel
Comunal

Acerca de la participación ciudadana
Se demanda y valora toma de decisiones “participativas”,
aunque “yo no participe”
Vinculante: si hay algo importante y concreto en juego y
puedo incidir, participaré.
Convicción en que la participación genera decisiones más
legítimas (duraderas) y eficaces. La participación oportuna e
incluyente genera orden
Requiere financiamiento suficiente. Es una inversión no un
gasto
Aprendizaje y sostenibilidad en el tiempo
Honrar la participación que ya existe: devolución y rendición
de cuentas

Desafío subyacente:
Convocar en función de referentes que hagan sentido a
las personas:
“la Región y una Estrategia de desarrollo regional que
incida en la vida y los proyectos de las personas”
Tarea pendiente: mostrar desde los liderazgos porqué en
el proceso de descentralización sí se juegan cosas
relevantes para la vida cotidiana de la gente
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