
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 
 
1. Introducción 
 
La participación ciudadana constituye una de las prioridades del actual Gobierno. El 
Programa de Gobierno que, en el marco de la campaña presidencial, difundiera la actual 
Presidenta Bachelet, expresaba que “la calidad de la democracia depende, en gran 
medida, de la relación comunicante entre ciudadanos e instituciones públicas. Una 
verdadera sociedad democrática es aquella en que todos y cada uno de sus ciudadanos 
poseen voz y capacidad de influir en los procesos de toma de decisiones. Implica, por una 
parte, contar con una sociedad civil capaz de canalizar adecuadamente las inquietudes y 
necesidades ciudadanas y, por otra, promover un tipo de Estado democrático que acoja 
adecuada y eficientemente esas necesidades en sus diseños de política pública”.  
 
Adicionalmente, el Programa señala que “resulta indispensable, por lo tanto, renovar el 
compromiso por un diálogo franco y abierto entre los ciudadanos y sus autoridades, en la 
que las múltiples organizaciones de la sociedad civil se constituyan en la base del poder 
social, contribuyan a la defensa de los intereses de la mayoría, estimulen las formas de 
participación ciudadana y aporten propuestas en la formulación de políticas públicas”. 
Específicamente respecto de la inversión pública, el Programa compromete al gobierno 
señalando que “aseguraremos que se establezcan procesos formales de participación 
ciudadana como requisito de admisibilidad en el sistema nacional de inversiones respecto 
de proyectos de inversión pública regional”. 
 
En atención a ello, el Ministerio de Planificación ha definido1, para las iniciativas de 
inversión que postulan al proceso presupuestario 2008 -  en algunas tipologías de 
proyectos de determinados sectores-, que se considere, en su análisis y evaluación, que 
éstas incorporen, en alguna etapa de la formulación, procesos formales de participación.  
 
La incorporación a futuro de los distintos sectores y tipologías de iniciativas se realizará 
de manera paulatina, de modo que al año 2010 la participación ciudadana sea exigida 
para todas las iniciativas de inversión en cada uno de los sectores.2
 
En el presente documento se expone el marco conceptual que da soporte a las exigencias 
de Participación Ciudadana que se realizan a las iniciativas de inversión. Cabe advertir 
que al hablar de Participación Ciudadana lo hacemos en el marco del Sistema Nacional 
de Inversiones, lo que puede diferir, conceptual y operacionalmente, de la Participación 
Ciudadana considerada de un modo más general, o referida a otros ámbitos del quehacer 
público. 
 
 

                                                 
1 Véase Oficio Ordinario Nº 050/1254 de la Ministra de MIDEPLAN, del 23 de junio de 2006. 
2 Más abajo se señala los tipos específicos de iniciativas de inversión a las que se hará exigible la 
participación ciudadana en el Manual SEBI 2008. 
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2. Aspectos conceptuales 
 
Entendemos la participación ciudadana como el diálogo que, regulado democráticamente, 
se produce entre los ciudadanos y el gobierno respecto de las políticas, proyectos y 
programas que éste diseña y ejecuta. Se trata de un diálogo tal que permita a los 
ciudadanos expresar sus demandas a las autoridades que elige, y que contribuya a que el 
gobierno determine con mayor precisión las condiciones de satisfacción de la demanda de 
los ciudadanos. 
 
En cuanto se trata de un diálogo, es condición que, desde el gobierno, se diseñen 
mecanismos institucionales y públicos eficaces que definan quienes dialogan y cómo, a la 
vez que, desde la sociedad, actores ciudadanos que participen. En tal sentido, la 
existencia de procedimientos e instrumentos democráticos para la participación ciudadana 
no garantizan que ésta exista. Lo que el estado debe garantizar a este respecto, es la 
existencia de “reglas del juego” claras, públicas y conocidas que definan canales eficaces 
para que la participación ciudadana se produzca. 
 
Considerar la opinión y demandas específicas de la ciudadanía permite al gobierno 
mejorar lo que hace, por cuanto la oferta gubernamental se puede ajustar mejor a las 
necesidades, problemas e intereses específicos de los gobernados. Conjuntamente con 
ello, el hecho que el gobierno desarrolle sus tareas en diálogo con la ciudadanía otorga 
mayores niveles de legitimidad pública a su quehacer. Así vista, la participación 
ciudadana constituye la respuesta a un problema en parte técnico y en parte político, y 
cumple por tanto una doble función: mejorar la calidad de lo que el gobierno hace, y 
elevar los niveles de legitimidad de ese quehacer. 
 
La participación ciudadana, en cuanto diálogo regulado democráticamente, sólo es 
posible en la medida que existan normativas y procedimientos que la establezcan.3 Tales 
regulaciones han de definir los límites, alcances y condiciones bajo las cuales se ha de 
llevar a cabo el diálogo entre el gobierno (por medio de sus autoridades y funcionarios 
públicos) y la ciudadanía. 
 
Las reglas del juego que se establezca para la participación ciudadana deben determinar 
(o establecer cómo se determina de un modo conocido y públicamente visible) quiénes 
dialogan, sobre qué temas, en qué momentos, con qué plazos, a través de qué 
mecanismos e instrumentos, qué tipo demandas se acogen y cuáles se descartan, de qué 
modo son incorporadas al quehacer público las demandas acogidas, y cómo se resuelven 
los disensos que se generen. 
 
Tipos de participación ciudadana 

                                                 
3 Las reglas del juego a que nos referimos son asimilables a aquellas que Searle denomina constitutivas, esto 
es, reglas que, al ser creadas, crean la posibilidad de nuevas formas de conducta. Se distinguen de las reglas 
regulativas por cuanto éstas regulan conductas que pre-existen a la formulación de la regla. Si bien la 
distinción entre ambas es realizada en el marco de la filosofía del lenguaje para el desarrollo de una teoría 
acerca de los actos de habla, la misma distinción es aplicada por el autor para la comprensión de los 
fenómenos sociales. Se trata, entonces, de reglas que crean la posibilidad misma de que ciertas actividades 
existan y, junto con ello, las regulan. Véase: John Searle. La construcción social de la realidad. Paidós. 
Barcelona, 1997. 
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En un estudio sobre la relación entre el gobierno y los ciudadanos,4 la OCDE utilizó una 
clasificación de tipos de participación en tres categorías. Si bien la tipología propuesta 
está formulada en el marco de la participación en políticas públicas, nos parece que 
resulta aplicable a las iniciativas de inversión: 
 

a) Información: se trata de una relación unidireccional en la cual el gobierno 
genera información y la difunde a los ciudadanos. Cubre tanto el acceso “pasivo” a 
la información por parte de los ciudadanos, como aquellas medidas “activas” de 
parte del gobierno para difundir la información a la ciudadanía. 
 
b) Consulta: supone una relación bidireccional entre el gobierno y los ciudadanos, 
en la cual éstos realizan propuestas al gobierno. Se basa en una propuesta previa 
del gobierno respecto de un tema o problema público. 
 
c) Participación activa: supone una relación de asociatividad entre el gobierno y 
los ciudadanos. Bajo esta modalidad, se reconoce a los ciudadanos la facultad de 
hacer propuestas sobre las diversas alternativas, aunque el gobierno se reserva 
para sí la responsabilidad de la decisión final. 

 
No obstante lo anterior, cabe advertir que el nivel denominado “de información” constituye 
más bien un estadio primario en participación ciudadana, tal y como la entendemos bajo 
la presente propuesta. En efecto, en cuanto la participación ciudadana la hemos definido 
como el diálogo que se produce entre el gobierno y los ciudadanos, la entrega de 
información a la ciudadanía constituiría más bien un requisito básico, una condición de 
posibilidad para que la participación se produzca. Dicho de otro modo, si bien la difusión 
de información puede efectivamente constituir un modo de relación entre el gobierno y los 
ciudadanos, la sola entrega de información por parte del gobierno no constituye diálogo y, 
por tanto, no califica como un tipo de participación ciudadana, en los términos en que aquí 
la hemos definido.  
 
3. La participación ciudadana en iniciativas de inversión 
 
Si bien la definición de participación ciudadana adoptada es genérica y aplicable para los 
distintos niveles de la administración del estado, ello no significa que ésta se presente y 
resuelva del mismo modo en todos esos niveles. Dado que en cada nivel de la 
administración se toman decisiones que se sustentan en un grado diferente del control de 
los recursos públicos, resulta de la mayor importancia, tanto por los mecanismos a usar 
como por sus posibles consecuencias, distinguir la participación ciudadana al nivel del 
diseño y ejecución de iniciativas de inversión de aquella que opera al nivel de la definición 
de las políticas públicas y de las estrategias de desarrollo. 

                                                 
4 Se refiere al informe publicado por la OCDE Citizens as Partners: Information, Consultation and 
Public Participation in Policy-making. 2001. En el sitio web de la OECD (http://www.oecd.org) se 
encuentra disponible una reseña del estudio. Así también, se encuentra disponible una nota en 
español sobre este informe en: http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/4201134E5.PDF. Una 
tipología equivalente se describe en un artículo de Elke Löffler: Experiencias internacionales de 
participación ciudadana en Europa, disponible en 
www.femp.es/index.php/femp/content/download/2551/20180/file/3-ELKELOEFFLER.pdf. 
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Al respecto, considérese que la ejecución de una determinada iniciativa de inversión es el 
resultado final de un conjunto de decisiones que se van tomando parcialmente en cada 
uno de los niveles de la administración: comunal, provincial, regional y nacional. 
 
El nivel local constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de procesos 
participativos, aunque es posible reconocer que tales procesos son susceptibles de ser 
incorporados en cualquiera de los niveles de decisión respecto de las iniciativas de 
inversión que finalmente se ejecutan. 
 
Existe una amplia heterogeneidad en las iniciativas de inversión que se postulan al 
Sistema Nacional de Inversiones, lo que tiene como efecto que la participación ciudadana 
a este nivel requiera de un diseño específico según sea la iniciativa de que se trate. La 
forma específica que adopte en las iniciativas de inversión la participación ciudadana 
dependerá de, al menos, los siguientes aspectos: 
 
El sector. La participación ciudadana adoptará formas diferentes dependiendo del sector 
de que se trate. Ello por cuanto en cada sector existen regulaciones y normativas que 
permiten (o dificultan) de manera diferenciada las posibilidades y formas que puede 
adoptar la participación. A modo de ejemplo, la Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de 
jornada escolar completa, otorga a los Consejos Escolares (conformados el director, y por 
representantes de los profesores, de los apoderados y de los alumnos) atribuciones para 
participar de ciertas decisiones respecto del proyecto educativo del establecimiento; por 
su parte, el Decreto Ley Nº 19.937 del Ministerio de Salud contempla los Consejos 
Consultivos, asignándoles también funciones y atribuciones que permiten la participación 
ciudadana respecto de determinadas materias referidas a establecimientos de atención 
primaria. 
 
El objetivo, esto es, la finalidad específica que se otorgue al proceso de participación 
ciudadana que se ha de desarrollar en el marco de la iniciativa que se postula. La 
determinación del objetivo determina también el tipo de participación que es apropiado 
desarrollar. Para el caso de proyectos de extensión de redes de electrificación, por 
ejemplo, se contempla la  participación de los beneficiarios, pues ellos se deben 
comprometer a financiar la conexión final a la vivienda y otorgar la servidumbre de paso 
cuando corresponda. En el caso de otros tipos de iniciativas, se requiere que quienes 
participan validen el diseño, la localización, u otros aspectos del proyecto mismo. 
 
El momento en el ciclo de vida de la iniciativa. Dado que una iniciativa de inversión pasa 
por diferentes etapas (perfil y/o prefactibilidad, y/o factibilidad, y/o diseño, ejecución), la 
participación ciudadana ha de ser considerada de manera diferente dependiendo de la 
etapa en la que la iniciativa se encuentre.  
 
Al respecto, cabe señalar que no todas las iniciativas que se idean pueden ser 
efectivamente ejecutadas. Por tanto se debe resolver en qué momento se ha de hacer 
exigible a ellas la participación ciudadana, de tal modo que tenga sentido tanto en el ciclo 
de vida de la iniciativa (por cuanto hay ciertas definiciones que, para ser consideradas, 
deben hacerse presentes en la etapa de diseño; otras, pueden esperar hasta la etapa de 
ejecución), como también para los propios ciudadanos que participen (por cuanto la 
expresión de un requerimiento o demanda específica por parte de la ciudadanía podría 
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resultar inútil para ésta si se realiza prematura o tardíamente, o si tal requerimiento se 
realiza a quienes no tienen la capacidad de decidir sobre aquello que los ciudadanos 
están demandando). 

 
En principio, la participación ciudadana podría hacerse exigible para todas las iniciativas 
que ingresen al Sistema Nacional de Inversiones. La dificultad de ello radica en que no 
está claro cómo se puede procesar las expectativas no satisfechas para aquellas 
iniciativas que no obtienen financiamiento, o para aquellas que eventualmente no son 
siquiera priorizados por la autoridad respectiva. 
 
La ciudadanía que participa. Los actores a los que se orienta la participación pueden ser 
de muy diverso tipo, dependiendo del tipo de iniciativa, su localización, el momento en 
que se produzca la participación, etc. 
 
Los costos. Cabe suponer que los procesos de participación significarán algún costo, y lo 
más probable es que éstos (también) sean diferenciados dependiendo de la modalidad 
específica que adopte la participación para un tipo de iniciativa determinada. El problema 
será determinar con precisión los costos asociados al proceso de participación, y cómo se 
pueden  financiar.  Al respecto, cabe distinguir al menos dos situaciones: aquellas en que 
los costos son imputables a la iniciativa de inversión que se postula, y aquellos casos en 
que ello no es posible. En el primer caso se trata de iniciativas cuya formulación 
contempla el costo de los procesos participativos a desarrollar, incorporándolos en el 
presupuesto de la iniciativa, y por tanto, financiando dichos costos con los recursos de 
inversión que se solicite una vez que la iniciativa haya obtenido la recomendación técnica. 
En el segundo caso, se trata de los costos en que se incurre por efectos de los procesos 
de participación que se desarrollen antes que la iniciativa haya sido postulada como tal y, 
por tanto, antes que cuente con financiamiento. En tales casos, los recursos requeridos 
han de ser contemplados, en la ley de presupuestos, para el servicio público respectivo. 
 
Las áreas o ámbitos en que se participa. Ciertos aspectos no son susceptibles de someter 
a consideración de la ciudadanía, por cuanto están sometidos a normativas y 
regulaciones técnicas en que se determina los estándares y características que un 
proyecto debe tener y el ciudadano no tiene porqué tener las competencias requeridas 
para ello. 
 
La rendición de cuentas. En la medida en que la participación ciudadana en iniciativas de 
inversión produce algún tipo de compromisos, el diseño de procesos participativos está 
sujeto también a la forma en que el gobierno o autoridad respectiva da cuenta de las 
decisiones que toma tras el proceso desarrollado. Lo relevante en esta materia es que los 
resultados del proceso participativo sean reconocidos como válidos para ambas partes: 
gobierno y ciudadanos. 
 
El manejo de conflictos y el tratamiento de los disensos.  Dada la diversidad de actores, 
es esperable que exista un conjunto de demandas no satisfechas, es decir, que el 
proceso de toma de decisiones privilegie y acoja unas demandas y no otras. El diseño de 
procesos de participación está afectado también por el modo que se determine respecto 
de cómo es que dichas demandas serán procesadas, y cómo se han de enfrentar los 
eventuales conflictos que se produzcan a partir de ello. 
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En virtud de la diversidad de iniciativas que se postulan al Sistema Nacional de 
Inversiones, la incorporación de exigencias de Participación Ciudadana se desarrollará de 
un modo gradual y paulatino, en dos sentidos: 
 
1) Del punto de vista de la etapa de la iniciativa, se deberá acreditar el desarrollo de 

procesos formales de participación en la etapa de pre-inversión, por cuanto su 
incorporación en etapas posteriores podría resultar inoportuna y/o irrelevante.  

 
2) Dada la diversidad de iniciativas y la necesidad de determinar reglas del juego claras y 

conocidas, así como la de contemplar los recursos que permitan hacerla eficaz, la 
versión 2008 del Manual SEBI incorpora exigencias de participación ciudadana para 
un conjunto de iniciativas que, al menos del punto de vista de la normativa que las 
regulan, ya contemplan procesos participativos. Las exigencias que, a este respecto, 
vienen a establecer las instrucciones SEBI constituyen, por tanto, un mecanismo de 
institucionalización y de control adicional del Gobierno respecto de las exigencias a las 
que, en tal sentido, ya están sometidos tales proyectos. 

 
Los tipos de iniciativas a las que se exige Participación Ciudadana en el Proceso 
Presupuestario 2008, con el propósito de iniciar la ampliación de los sectores,  son las 
siguientes: 

 
a) Establecimientos de Atención Primaria de Salud existentes. 
b) Establecimientos Educacionales de dependencia municipal existentes. 
c) Proyectos de extensión de redes que se postulan en el marco del Programa de 

Electrificación Rural. 
d) Proyectos que se postulan en el marco de los siguientes programas del Ministerio 

de la Vivienda: 
i) Pavimentos Participativos 
ii) Espacios Públicos 
iii) Condominios Sociales 

 
Las iniciativas señaladas deberán adjuntar diferentes antecedentes del proceso 
participativo desarrollado en la etapa de pre-inversión. Los antecedentes específicos que 
se exigirá adjuntar a las iniciativas de inversión serán de dos tipos: 
 
1) De información sobre el proceso participativo: a través de una Ficha  (o Informe según 

sea el caso) se deberá informar respecto de: a) quienes participaron; b) tipo de 
participación, instrumentos y procedimientos utilizados; c) fechas y plazos del proceso 
participativo desarrollado; c) áreas o ámbitos en que se participó; d) requerimientos y 
demandas específicas realizadas, y sus resultados; e) procedimientos utilizados para 
la rendición de cuentas. 

 
2) De documentación que acredite que efectivamente se realizaron procesos 

participativos. Se solicitará dos tipos de documentos, según sea el caso: 
a) Actas de constitución de comités o de las organizaciones participantes, y actas de 

los acuerdos tomados. 
b) Declaración formal de los participantes y/o beneficiarios, en que se señale que se 

encuentran informados de la iniciativa que se postula, y que se comprometen a las 
obligaciones que, de ser aprobada, ésta les impone (cuando corresponda). 
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La información y documentación, para cada tipología de proyectos en los sectores 
seleccionados, será exigida al momento en que la iniciativa postule a etapa de ejecución. 
Ello significa que el formulador deberá acreditar, a través de los antecedentes señalados, 
que la iniciativa que postula a etapa de ejecución contó con procesos participativos en la 
etapa de pre-inversión. 
 
Se recomienda que aquellas iniciativas que postulen a etapa diseño contemplen, en los 
recursos solicitados, aquellos asociados al desarrollo de procesos participativos en la 
elaboración del diseño, previendo por tanto la incorporación de este aspecto en los 
términos de referencia para la licitación del diseño respectivo. 
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