
 

COMISION ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE REGIONALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL 
GRUPO TEMÁTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL DEMOCRATICO                     

ACTA N°2 
TALLER CON EXPERTOS 

ANTECEDENTES DE REUNION 

PARTICIPANTES   Adolfo Castillo, Alberto Precht, Gonzalo Delamaza, Cristóbal Tello, Francisco 
Estévez, Francisco Soto, Roberto Moris, Pablo Canelo, Cesar Pagliai, Rodrigo Ruiz, 
Claudio Rammsy, Teresa Valdés, M. Ignacia Jiménez, Miriam Chible (vía Skype), 
José Marimán, Francesco Penaglia 

LUGAR, FECHA Y 
HORARIO  

Universidad de Los Lagos, Sede Santiago 
22 de abril de 2014 
Entre 10.00 y 13.00 hrs. 

TIPO DE REUNION (Marque 
con una X)  

Presencial:   X      Telefónica:          Video conferencia:  X         Otra:  

OBJETIVO DE LA 
REUNION 

Recibir las propuestas de expertos en las temáticas de participación ciudadana, 
control ciudadano y descentralización, las que fueron enviadas previamente. 
Se utilizó una metodología que permitió la exposición de todos los participantes 
convocados.  

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  Presentaron sus propuestas: Gonzalo Delamaza, Adolfo Castillo, Cristóbal Tello, 
Pablo Canelo, Alberto Precht, Francisco Estévez, Francisco Soto, Roberto Moris, 
Cesar Pagliai y Claudio Rammsy. A estas se sumaron las de Miriam Chible e Irina 
Moren desde Aysén, Carolina Huenchullán y José Aylwin. Sólo al final, por razones 
técnicas, se sumó Pedro Muñoz desde Magallanes 

2.-  Las propuestas abarcaron una amplia gama de temas que fueron sistematizados en 
los siguientes ejes: 
1. Principios rectores para una descentralización participativa. 
2. Reformas políticas para asegurar una descentralización participativa  
3. Eje de reformas institucionales que permitan la participación a nivel regional y 
fortalezcan la participación a nivel local  
4. Eje de mecanismos de democracia directa 
5. Eje de transparencia y control democrático educación, difusión e información 
ciudadana  
7. Eje de reconocimiento e interculturalidad 
8. Eje Fomento a la Asociatividad 
9. Eje Descentralización en el ámbito local 
10. Eje Gestión pública participativa 

3.-  Se constató que muchas de las propuestas intersectaban las temáticas de los otros 
Grupos de Trabajo de la Comisión 
Se visualizó la confluencia de muchas de las propuestas  
Hubo consenso en que la temática de la participación es transversal y debe estar 
presente en todos los grupos de trabajo de la Comisión, que no puede haber 
descentralización sin participación, ni participación sin descentralización 

OTROS TEMAS 

 Los participante valoraron la constitución de la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización y 
Desarrollo Regional, al reponer en la agenda pública un tema político de gran relevancia 

 Señalaron que este debate constituye una oportunidad para avanzar en la profundización de la 
democracia en el país 

 Ante la solicitud del equipo conformado en Aysén, se reafirmó el propósito del Grupo de escuchar 
propuestas, de elaborar un mapa de temas a abordar, de priorizarlos y finalmente, de concretar un 
conjunto de propuestas articuladas con los demás grupos de la Comisión  

 Se recibió el interés de todos los invitados de continuar colaborando en la tarea asumida por el Grupo de 
trabajo 

ACUERDOS Y TAREAS COMPROMETIDAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se acordó sistematizar las propuestas recibidas de modo de someterlas a discusión, priorizarlas y 
articularlas con las propuestas en curso en los demás Grupos de Trabajo  

2. Se señaló que la priorización se realizará con la mayor participación 
3. El Grupo examinará las tensiones existentes entre distintos marcos conceptuales que están en la base de 

distintas visiones y propuestas, particularmente con la legislación vigente 
4. Se confirmó que este Grupo de Participación realizará nuevas sesiones de trabajo y escucha con otros 

actores, particularmente, actores y movimientos sociales  
5. Se acordó dar acceso a los participantes en esta sesión a la capeta en Dropbox del Grupo de trabajo 
6. Se informó que la Comisión contará con un portal web en el que habrá espacio para la más amplia 

participación ciudadana en el debate de las propuestas que vayan surgiendo, y para recibir nuevas 
propuestas desde todos los rincones del país 

Autor Teresa Valdés E., Grupo Participación Ciudadana y control democrático Fecha: 28 de abril de 
2014 


