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Participación Ciudadana Efectiva
en el Ámbito Regional.
Una propuesta de la Bancada Regionalista.

Documento Borrador elaborado en base a la visión y aportes de integrantes de la
Comisión de “Participación Ciudadana”, convocados por la Bancada de Senadores
Regionalistas: Omar Jara, Claudio Rammsy, Felipe Tombolini, Danae Mlynarz, Egon
Montecinos y Gonzalo Delamaza.
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INTRODUCCIÓN
Esta propuesta se enmarca en un contexto de mayor demanda ciudadana por el derecho a una
participación ciudadana efectiva en los asuntos públicos, así como también ampliar los clásicos
mecanismos de la democracia representativa con elementos de democracia participativa, logrando
de este modo una mayor legitimidad a la desprestigiada institucionalidad política vigente.
La medida propuesta busca desarrollar de manera integral a nivel regional la Participación Ciudadana, que debe complementarse con otras medidas a nivel comunal. A nivel regional se propone una
política de participación vinculante que cuente con un Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), una
escuela de formación de la sociedad civil y un presupuesto participativo regional. 1
OBJETIVOS
1) Garantizar el derecho a una participación ciudadana efectiva en los asuntos públicos, en el
ámbito regional. Esto significa que la participación sea vinculante, de modo que tenga una 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 (checks and balances) 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.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
• Política y reglamento regional de participación vinculante.
Uno de los mecanismos esenciales para avanzar en un enfoque de participación ciudadana efectiva
a nivel regional es que éste sea garantizado institucionalmente en un nivel intermedio. Por lo tanto,
se propone elaborar una política de participación ciudadana que se traduzca en un reglamento
regional que regule los instrumentos de participación y en programas y proyectos, garantizando
que ellos cuenten con recursos para su financiamiento y sostenibilidad en el tiempo, sin necesidad
de depender de la voluntad política del gobernante. La política regional debe garantizar una participación ciudadana efectiva que considere a lo menos los siguientes mecanismos o instrumentos
de participación:
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1 A nivel comunal se apunta a reducir las “barreras de entrada” a la realización de plebiscitos comunales, así como también
establecer presupuestos participativos locales.
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a) COSOC Regional (Consejo Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil): similar al
que existe a nivel municipal, con capacidad de autoconvocatoria y presidido por un
miembro electo por el propio Consejo; que cuente además con atribuciones efectivas y
que su accionar goce de instancias decisorias sobre determinados proyectos, que tenga
capacidad de pronunciamiento sobre proyectos estratégicos y que, por ejemplo, pueda
sugerir puntos de tabla.
b) Escuelas regionales de formación de la sociedad civil: una política regional de participación ciudadana que garantice recursos anuales para capacitar a los dirigentes sociales,
en convenio con las universidades públicas regionales, administrada por un Consejo
plural y autónomo y sin intervención del gobierno regional. Aprovechar así las capacidades regionales, involucrando a las Universidades Regionales. Se debe tener en cuenta la
mirada local, a través de las municipalidades, y de los actores de la sociedad civil, mediante consultas al COSOC Regional y a los COSOC Comunales. 2
c) Presupuesto participativo regional (experiencia FRIL participativo 3): uno de los mecanismos de participación ciudadana que más se ha utilizado en América Latina y en Chile
a nivel municipal es el presupuesto participativo. Su efectividad y vinculación directa
entre participación, proyectos o recursos fiscales ha hecho que tenga gran aceptación
entre los dirigentes sociales. Por lo tanto se propone a escala regional que el presupuesto
participativo se utilice para decidir un porcentaje relevante de recursos de la glosa FRIL.
La experiencia de la región de Los Ríos y la emergente experiencia de la región de Tarapacá, que asignaron un 30% de los recursos de la glosa para asignación participativa, dan
muestra de su efectividad y gran valoración entre dirigentes sociales y actores políticos y
establecen un piso para la aplicación de esta medida.
d) Facilitar la realización de plebiscitos comunales: es el único instrumento de democracia
directa –vinculante- contemplado en la ley (LOCM de 1999) pero resulta extremadamente
complicado realizarlos, tanto para los vecinos (alto número de firmas para reunir el
quorum, alto costo de las mismas y alto número de votantes para sancionar el resultado),
como para el municipio (alto costo de realización). Se propone modificar la ley 20.500
para reducir el quorum inicial al 5% de los votantes efectivos de la última elección municipal en la comuna y los votos necesarios para validar el proceso al 50% +1 de los votantes
de la última elección municipal. En cuanto a la reducción del costo se propone apoyar con
una glosa del presupuesto regional y estudiar la factibilidad de introducir modalidades
electrónicas de votación. 4
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2 En sintonía con esta propuesta la SUBDERE ha propuesto la suscripción de convenios entre ésta, la DOS, los GORE y las universidades regionales para la realización de estas escuelas.
3 En la actualidad ya existen dos mociones parlamentarias (N° 672 y 673) presentadas por el Diputado Bernardo Berger que
proponen transformar en ley dicha iniciativa.
4 Esta propuesta está en sintonía con la posición del gobierno actual.
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e) Favorecer mecanismos de transparencia, consulta y rendición de cuentas a través de una
plataforma virtual. Se propone incluir en el proyecto de Ley de Transparencia –vía indicaciones- una plataforma web única donde los ciudadanos tengan acceso a la información de
sus Gobiernos Regionales y municipalidades. Que los Gobiernos Regionales, incluyan por
vía administrativa, una plataforma electrónica para propuestas y rendición de cuentas a la
ciudadanía. 5
• Voto Programático y Plan de Acción. Una medida política relevante.
A través del Voto Programático los electores controlan el cumplimiento del programa comprometido por el candidato electo. Esta iniciativa consiste en 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. Este mecanismo de participación permite un mayor
control ciudadano a las autoridades electas, ya que, al existir un compromiso formal por parte del
candidato ganador, la ciudadanía puede fiscalizar el grado de cumplimiento del programa al que la
autoridad electa se comprometió cuando era candidato.
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.6 Para
ello es necesario que la ley electoral establezca la obligatoriedad de inscribir un programa de
gobierno tanto para los gobernadores como para los alcaldes.7 Los planes serán sometidos a la
consideración del respectivo cuerpo colegiado y toda modificación debe contar con la aceptación
previa y por escrito del Gobernador. 8
En la escala regional y comunal se debiera instaurar el Voto Programático (complementado con un
Plan de Acción), iniciativa que exige a los candidatos a cargos ejecutivos (Alcalde, Gobernador
Regional, Presidente de la República) que cumplan con sus programas de gobierno que inscribieron al momento de registrarse como candidatos en la eventualidad de ser electos.9

5 En las mesas de trabajo la SUBDERE ha propuesto presentar un proyecto de ley y/o un reglamento, para la existencia de esta
plataforma web de propuestas de la ciudadanía. En cuanto a rendición de cuentas, el Gobierno Regional de Bío Bío, en su
reglamento de participación ciudadana incorporó en su Art. 30 d) las cuentas públicas participativas y en el Art. 30 e) las plataformas digitales participativas.
6 En el caso de la Constitución Política de Colombia, el TITULO IX: DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACION ELECTORAL,
CAPITULO 1: DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES señala: “Quienes elijan Gobernadores y Alcaldes, imponen por mandato al
elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático”. (Art.
259 CPC 1991)
7 Actualmente dicho requisito ha sido incorporado por la Ley Electoral chilena para la inscripción de candidatos/as a elecciones
primarias para la Presidencia de la República. Se trata entonces de extender algo que ya existe a los niveles regionales y locales.
8 Adaptado de la legislación colombiana: Ley 152 de 1994, en los artículos 39 y 40. La legislación colombiana introduce la figura
de revocatoria de mandato por parte de la ciudadanía, si al cabo de dos años de ejercicio, se observan incumplimientos graves
del programa de gobierno comprometido. Esa revocatoria cerraría el círculo con un mecanismo fuerte de contraloría ciudadana.
9 Ver la propuesta completa en Descentralización 2.0 de la Fundación Chile Descentralizado. http://chiledescentralizado.cl/wp-content/uploads/2017/10/LIBRO-Descentralizacion-2.0-v.final-01.10.17.pdf
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VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS
• Las propuestas están inspiradas directamente en el Informe Final del Consejo Nacional para la
Participación Ciudadana y la Fundación Chile Descentralizado
• También la política del gobierno actual se orienta en función de varias de las propuestas aquí
presentadas (Criterios y Orientaciones para la Implementación de Mecanismos de Participación
Ciudadana en la Gestión Pública. Santiago: SUBDERE / DOS, 2018) y así se ha expresado en las Mesas
de Trabajo con la Bancada Regionalista por parte de SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Bancada Regionalista comisión: participación ciudadana. Propuestas. Diciembre 2018).
• Sobre los FRIL participativos existen ya mociones parlamentarias.
• La propuesta de una Política y Reglamento de Participación Regional no requiere modificaciones
legales y existe un precedente en la Región de Coquimbo y Bio Bio.
• El Voto Programático existe, aunque de modo formal, en las elecciones presidenciales. También
existe iniciativa parlamentaria al respecto.
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ANEXO: referencias de iniciativa legal
• 24 horas. Proyecto de ley que introduce el voto programático en la elección del
Presidente de la República, de Senadores y Diputados, y de Alcalde. Disponible en
http://www.24horas.cl/politica/article556029.ece/BINARY/Proyecto%20de%20ley%20Voto%20Program%C3%A1tico (Consultado el 22-06-2017).
• Cámara de Diputados de Chile. (2011). Proyecto de ley Boletín N° 7716-07: “Modifica
la Constitución Política de la República estableciendo el deber de rendición de cuentas de los órganos y Magistraturas Públicas, y la institución del voto programático”.
Ingresado el 13 de junio de 2011, legislatura 359. Disponible en https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8113&prmBoletin=7716-07 (Consultado el
22-06-2017).
• Cámara de Diputados de Chile. (2016) Proyecto de ley N° 672: “Solicita a S.E. la
Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que establezca la obligación de participación de los Consejos de la Sociedad Civil Regionales en la distribución de los recursos del fondo regional de iniciativa local.” Ingresado el miércoles 10
de agosto de 2016 01:08 hrs. Sesión 10/08/16. Diponible en https://www.camara.cl/trabajamos/presolucion_detalle.aspx?prmID=4466 (Consultado el 22-06-2017).
• Cámara de Diputados de Chile. (2016). Proyecto de ley N°673: “Solicita a S.E. la
Presidenta de la República establecer la participación obligatoria de las comunas en
la priorización de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.” Ingresado el
miércoles 10 de agosto de 2016 01:08 hrs. Sesión 10/08/16. Disponible en
https://www.camara.cl/trabajamos/presolucion_detalle.aspx?prmID=4467 (Consultado el 22-06-2017).
• Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
(2017). Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la
Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Recuperado de http://consejoparticipacion.cl/content/uploads/2017/01/informe-final.pdf (Consultado el 02-06-2017).
• Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. (2014).
Participación Ciudadana y Control Democrático. En Propuesta de Política de Estado y
Agenda para la Descentralización y el Desarrollo Territorial de Chile (1° Ed.,pp.93-106).
Recuperado de https://prensa.presidencia.cl/lfi-content/otras/informes-comisiones/InformeDescentralizacion.pdf (Consultado el 02-06-2017).
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