
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

Definir que  es participació n ciudadana resulta cómplejó, da-

da la amplia gama de prócesós y cónceptós asóciadós. Sin 

embargó, puede entenderse cómó la instancia dónde las per-

sónas (cóncebidas cómó sujetós cón capacidades, derechós y 

deberes), se invólucran en el quehacer estatal fórtaleciendó 

la transparencia, la eficacia y eficiencia de lós serviciós y pó-

lí ticas pu blicas.  

 

En ótras palabras, la Participació n Ciudadana ócurre cuandó 

lós ciudadanós se invólucran en la gestió n pu blica, ópórtuni-

dad que en el casó de Chile se cóncreta a trave s de lós 4 pró-

cedimientós que establece nuestra Ley de Participació n Ciu-

dadana: Accesó a la Infórmació n Relevante;  Cónsultas Ciuda-

danas; Cuentas Pu blicas Participativas y Cónsejós de la Só-

ciedad Civil.  



DURANTE EL AÑO 2016 SE HAN REALIZADO 11 DIÁLOGOS CIUDADANOS EN DIS-
TINTAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 

 

La Oficina de Participació n Ciudadana de Serviu Araucaní a depende de la Uni-
dad de Cómunicaciónes  de dichó Servició. La prófesiónal a cargó es la Asisten-
te Sócial, Madeleine Pinna  Valverde.   

Dentró de lós óbjetivós de dicha óficina esta n: 

 La elabóració n de la Cuenta Pu blica Participativa Anual del Servició. 

 Mejórar el Accesó a la Infórmació n Relevante a la Cómunidad. Fórtaleciendó 
lós canales y espaciós de infórmació n  y ópinió n de la ciudadaní a. Adema s 
de prómóver el cóntról ciudadanó de las acciónes desarrólladas en el servi-
ció.  Estó se realiza a trave s de Dia lógós Ciudadanós, en diferentes activida-
des de terrenó, en lós municipiós ó en la OIRS Regiónal , cón el fin que la in-
fórmació n llegue directamente a la cómunidad. Dichas actividades són di-
fundidas a trave s de lós mediós de cómunicació n  y redes sóciales. 

 Creació n  del Cónsejó Cónsultivó.  Dichó Cónsejó de la Sóciedad Civil  esta  
cómpuestó pór 17 integrantes , quienes a su vez representan a órganizació-
nes sóciales sin fines de lucró.  Su directiva es electa en fórma demócra tica 
pór lós mismós integrantes.  Entre las acciónes que deben realizar, esta  
efectuar al menós 5 sesiónes en el an ó, elabórar un plan anual de trabajó 
divididó en distintas tema ticas relaciónadas cón vivienda y espaciós pu bli-
cós y ser un nexó entre las autóridades de la cartera y la ciudadaní a. 

 Cónsultas Ciudadanas.  Un canal para cóncretar dichas cónsultas,  són lós 
Dia lógós Ciudadanós. Segu n el plan de trabajó, al an ó  se deben realizar 10 
Dia lógós. Cabe destacar que en ló que va de este 2016, la Oficina de Partici-
pació n Ciudadana de Serviu, en cónjuntó cón la OIRS Regiónal han realizadó 
11 Diá logos en distintás comunás de lá Aráucání á. Esto permite generár es-
paciós  de cónversació n y feedback entre las autóridades, la cómunidad, re-
presentantes de la Sóciedad Civil y la ciudadaní a en general. 
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     OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SERVIU ARAUCANÍA. 



OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SERVIU ARAUCANÍA. 

I. Adema s la Unidad debe participar en actividades de góbiernó en terrenó. 

II. Asistir a las plazas de justicia en distintas lócalidades . 

III.  Apoyár y supervisár los procesos de Párticipácio n Ciudádáná que se debe 

desarróllar en cada unó de lós próyectós que ejecuta el servició. 
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 Funciónariós de la OIRS  y  de la Unidad de Participació n Ciudadana del 

Serviu Araucaní a, llegarón hasta  cómunidades mapuche de la regió n para 

realizar  Dia lógós Ciudadanós cón integrantes de las  cómunidades indí genas. 

Unó de ellós se desarrólló  en el Sectór Quintrilpe al interiór de la cómunidad 

Nicanór Cahuin de Vilcu n. Reunió n que cóntó  tambie n cón la presencia y parti-

cipació n del machi de la cómunidad.  El segundó, se realizó  cón cómunidades 

mapuche de Teódóró Schmidt, cón la mesa territórial Mari Epu Lóf. 

En ambós encuentrós se difundierón prógramas habitaciónales del MINVU y 

pór supuestó, el Prógrama de Habitabilidad Rural.  En la ócasió n lós prófesió-

nales de Serviu respóndierón sus cónsultas y les entregarón infórmació n sóbre 

las póstulaciónes.  
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                     DIÁLOGOS CIUDADANOS EN COMUNIDADES  MAPUCHE . 



 DIÁLOGO CIUDADANO EN LUMACO. 

 El 16 de junió pasadó  funciónariós de SERVIU ARAUCANIA rea-
lizarón un Dia lógó Ciudadanó cón vecinós de la cómuna de Lumacó, 
en la lócalidad de Capita n Pastene. En este encuentró se dierón a có-
nócer lós distintós prógramas habitaciónales que tiene el Minvu. Sus 
caracterí sticas y requisitós, dandó así  la pósibilidad a tóda la cómuni-
dad de realizar sus cónsultas y aclarar las dudas particulares que cada 
unó presenta. 

 

  DIÁLOGO CIUDADANO EN MELIPEUCO 
 

 Las bajas temperaturas de este inviernó nó  fuerón impedimen-
tó para que lós vecinós de la cómuna de Melipeucó, asistieran al Dia -
lógó Ciudadanó órganizadó pór la Unidad de Participació n Ciudadana 
y OIRS del SERVIU Araucaní a. En la actividad se analizó  el Nuevó Pró-
grama de Habitabilidad Rural y se le entregarón detalles de dichó Pró-
grama a lós asistentes. 
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“ESTA INSTANCIA ES EXCELENTE, PORQUE PODEMOS HACER NUESTRAS CONSULTAS A LOS 
PROFESIONALES QUE NOS RESPONDEN DE INMEDIATO.” 



. 
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  DIÁLOGO CIUDADANO  CON  MESA REGIONAL DE DIRIGENTAS RURALES DE 32 
COMUNAS DE LA ARAUCANÍA, REALIZADO EL 13 DE MAYO 2016. 

DIÁLOGO CIUDADANO EN COMUNA DE PUERTO SAAVEDRA , REALIZADO EL 29 
DE JUNIO DEL 2016. 
 
 



DIÁLOGO CIUDADANO EN COMUNIDAD RURAL HUIÑOCO EN LA COMUNA 

DE LONCOCHE REALIZADO EL 15 DE JULIO DE ESTE AÑO.- 
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DIÁLOGO CIUDADANO EN LOCALIDAD DE CAPITÁN PASTENE , COMUNA DE LUMACO 

REALIZADO EL 16 DE JUNIO . 



. 

 

 ¿Sabí an que desde este an ó para algunós tra mi-
tes cómenzara  a regir el Nuevó Registró Sócial de Hó-
gares dejandó atra s a la Ficha de Prótecció n Sócial? 
Es pór esó que las 32 encargadas de viviendas de lós 
municipiós de la Araucaní a fuerón capacitadas y reci-
bierón infórmació n en el Dia lógó Ciudadanó órgani-
zadó pór la OIRS  y  la Unidad de Participació n Ciuda-
dana de Serviu Araucaní a. Prófesiónales del Servició 
expusierón sóbre có mó afectara  este nuevó sistema a 
las póstulaciónes de vivienda aclarandó tódas las du-
das existentes frente a este  tema. 
Tras la exitósa jórnada realizada en Temucó,  tódas 
las participantes manifestarón aspectós pósitivós del 
encuentró.  
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  DIALOGO CON ENCARGADAS DE VIVIENDA POR 

NUEVO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES . 

 



SEGUNDO TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEJORAMIENTO LUIS 

DURAN 

 Ma s de cien persónas participarón del segundó Taller de Participació n Ciuda-
dana del Próyectó de Mejóramientó Avenida Luis Duran, en el sectór Fundó El Car-
men. La reunió n se llevó  a cabó en dependencias del cólegió Adventista. El próyectó 
fue nuevamente móstradó y explicadó pór la cónsultóra Testing a lós vecinós y autó-
ridades. La óbra de ma s de 4, 200 metrós de lóngitud adema s cóntempla, a reas ver-
des y ciclóví as de altó standar. Próyectó que sin duda viene a dar una sólució n de ac-
cesibilidad y cónexió n a lós vecinós del póbladó sectór . 

9 
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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL VIVIENDA Y URBANISMO DE LA ARAUCANÍA: 
UNA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 
  La iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue formalizada a inicios 
del año 2015 en la región, siendo La Araucanía la primera región en constituir su COSOC.  Durante 
este tiempo se han consolidado como una voz de la ciudadanía en materias de accesibilidad, entorno 
y habitabilidad. 

 

El e xitó del prócesó de Participació n Ciudadana que ha llevadó a ca-
bó el SERVIU Araucaní a, ha idó de la manó, cón hacer partí cipes desde un 
primer mómentó a la sóciedad civil. Es así , que para cómenzar cón esta 
impórtante tarea encómendada pór la Ministra de Vivienda y Urbanismó 
Paulina Saball, se realizó  entre lós meses de óctubre y nóviembre de 2014, 
un prócesó de inscripció n de las órganizaciónes de la sóciedad civil, habili-
tandó pór 70 dí as un link en su pa gina web, dónde tódas las órganizació-
nes que cumplieran lós requisitós pudieran inscribirse. 
Se inscribierón 54 órganizaciónes, realiza ndóse en base a este nu meró 
una própórciónalidad en cuantó a las a reas que representaban, para esta-
blecer cuantós representantes debí an haber pór cada una de las siguien-
tes categórí as: órganizaciónes de mujeres, mapuches, asóciaciónes 
(colegios profesionáles de árquitectos, ingenieros, periodistás, Cá márá 
Chilena de la Cónstrucció n, entre ótrós), órganizaciónes acade micas, fun-
ciónales y territóriales, a las cua les se les asignó  un nu meró de represen-
tantes de 17 cónsejerós. 
Peró esta idea debí a fórmalizarse y el dí a 15 de eneró de 2015, se realizó  
la asamblea de cónstitució n del  Cónsejó de la Sóciedad Civil Vivienda y 
Urbanismó de La Araucaní a, en la cual juntó al representante de la Seremi 
de Vivienda, el Directór del Serviu Jórge Saffirió, el Cóórdinadór Naciónal 
de Participació n Ciudadana del Minvu, participarón lós 17 cónsejerós  re-
presentantes de las órganizaciónes civiles de la Araucaní a y se eligió  al 
Presidente del COSOC. 
 
Organización   
  

Luegó de este impórtante pasó las actividades nó han cesadó. Desde 
marzó del presente an ó se han realizadó reuniónes mensuales, cón una 
asistencia prómedió de 13 persónas. Siendó una de las primeras tareas, 
realizar un ana lisis de sus atribuciónes, sus fórtalezas y debilidades. Así  
surgió  la necesidad de recibir capacitació n en cuantó al que  hacer de SER-
VIU, órganiza ndóse una jórnada sóbre lós prógramas habitaciónales que 
ejecuta el servició, sus beneficiós y requisitós. Adema s se realizarón capa-
citaciónes relaciónadas cón  el prócesó cónstituyente; la própiedad de tie-
rras indí genas ( cón representantes de CONADI), sus beneficiós y requisi-
tós. 
 



Una de las primera decisiónes de lós cónsejerós fue dividir en dós cómisiónes su tra-
bajó: Vivienda y Barrio - Ciudad. Estáblecie ndose que en cádá comisio n, debí án es-
tar representadós lós temas “Género, Mapuche y Discapacidad”. Así , lós cónsejerós 
al elegir el a mbitó que mejór representaba sus intereses, tuvierón que resguardar la 
representatividad de lós temas transversales. Pór ende, se lógró  que cada cómisió n 
eligiera un cóórdinadór cón el óbjetó de elabórar un plan de trabajó, basadó en las 
principales próblema ticas expresadas pór la ciudadaní a en estós temas, lós cuales 
fuerón expuestós en una reunió n de trabajó, tantó a la Seremi de Vivienda cómó al 
directór del Serviu, tóma ndóse diferentes acuerdós para abórdarlas. 
 
Inclusión efectiva  
  
 A ló anteriór se suma, que lós cónsejerós esta n siendó invitadós a tódas las ac-
tividades prótócólares que órganiza el Servició, ellós de acuerdó a sus pósibilidades 
ecónó micas y lugar de realizació n de e stas definen 
quien puede asistir, para representar a la órganiza-
ció n. Al respectó el Directór del Serviu Jórge Saffi-
rió sen aló , “cómo ha sido el mandato de la Pre-
sidenta de la República Michelle Bachelet y de 
la Ministra de Vivienda y Urbanismo Paulina 
Saball, hemos procurado incorporar  de la me-
jor manera a los integrantes de la sociedad ci-
vil, procurando que su rol independiente a las 
limitantes propias del sistema, sea lo más efec-
tivo posible desde el prisma de que las políti-
cas públicas deben contar con el rol protagóni-
co de ellos en su génesis y su desarrollo”. 
Nueva Directiva 

En el mes de agóstó tres cónsejerós debierón re-
nunciar al COSOC, ya que se inscribierón para parti-
cipar de las pró ximas elecciónes municipales, situa-
ció n que es incómpatible segu n ló estipuladó en el 
reglamentó de la órganizació n. Entre ellós , el actual 
Presidente, Gabriel Ferna ndez, pór ló que se debió  
elegir nueva directiva que quedó  cómpuesta de la si-
guiente fórma: 

Presidenta: Rósa Esparza 

Vice Presidenta: Iris Navarró 

Secretarió: Juan Ramó n Gó mez 

Tesóreró: Ada n Calvó. 11 



“CÓMO HA SIDO EL MANDATO DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
MICHELLE BACHELET Y DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANIS-
MO PAULINA SABALL, HEMOS PROCURADO INCORPORAR  DE LA ME-
JOR MANERA A LOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL” JORGE SA-
FFIRIO, DIRECTOR DE SERVIU ARAUCANÍA”. 

 Es impórtante sen alar que en la regió n se esta n ejecutandó dós Parques 
Urbanós, que són parte de la Meta Presidencial, “ Plan Chile A rea Verde”. Di-
chós próyectós són: el “Parque Urbanó Isla Cautí n de Temucó” y el “Parque 
Cóstanera de Puertó Saavedra”. En el casó del Parque Isla Cautí n, se cóntempló  
dentró de su metódólógí a participativa de trabajó, realizar un taller a tódós lós 
cónsejerós. Ocasió n en la que se expusó el antepróyectó y lós resultadós de tó-
dós lós talleres de participació n ciudadana que se habí an realizadó hasta ese 
mómentó; a partir de estó, se escuchó  cada unó de lós cómentariós y apórtes 
que ellós realizarón, destaca ndóse lós apórtes del Presidente del Cólegió de Ar-
quitectós, de la Presidenta del Cólegió de Periódistas y de lós dós sóciós en si-
tuació n de discapacidad, ló que sin duda cóntribuyó  a la generació n de crite-
riós cónsensuadós de disen ó y espacialidad. 
  
 
Pasos concretos. 
  
 Lós cónsejerós demuestran en cada reunió n su cómprómisó cón su car-
gó. Entregandó própuestas, ideas y pósibles sóluciónes a próblema ticas de lós 
asuntós en agenda. Estó aunque saben que el cónsejó nó es vinculante, su óbje-
tivó es cónócer las necesidades y ópiniónes de lós beneficiariós del MINVU, pa-
ra adóptar pósturas en cada casó y de alguna manera tratar de sóluciónar lós 
próblemas surgidós. 
  
 





 

EXITOSO DIÁLOGO CIUDADANO PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD SE 
REALIZÓ EN ANGOL. 

 

 La actividad fue organizada por la Unidad de Participación Ciudadana de Serviu Arau-
canía y la OIRS de Angol,  como una forma de acercar la información a personas o agrupacio-
nes de personas en situación de discapacidad sobre los programas que maneja el Ministerio  de 
Vivienda y Urbanismo., además de enriquecer el diálogo entre la comunidad y las autoridades.  

 Ma s de 150 persónas de la Próvincia de Mallecó en la regió n de la Araucaní a par-
ticiparón del  “Diálogo Ciudadano con  Personas en Situación de  Discapacidad” 
que se realizó  en el auditó rium de la Góbernació n Mallequina en la cómuna de Angól.  
Representantes de agrupaciónes ó en fórma individual llegarón, a pesar de sus dificul-
tades, para escuchar las expósiciónes de prófesiónales de Serviu Araucaní a sóbre lós 
prógramas habitaciónales que ófrece el Ministerió de Vivienda y Urbanismó para per-
sónas que viven en situació n de discapacidad en la regió n. 

Una de las tema ticas expuestas pór la Jefa de la Oficina  de Infórmaciónes, Reclamós y 
Sugerencias de Serviu, Sra. Marina Sepu lveda, fuerón lós subsidiós para persónas cón 
móvilidad reducida, aclarandó a su vez, cua les són las cóndiciónes que se deben cum-
plir para póder óptar a este tipó de beneficiós. 
Así  tambie n,  la arquitectó de la Oficina de Próyectós Habitaciónales de Serviu, Vanessa 
Schneider habló  sóbre las diferencias entre viviendas esta ndar y  viviendas cón subsi-
diós para persónas cón móvilidad reducida. Mientras que su par del Prógrama “Quieró 
Mi Barrió”, Franciscó Artigas se refirió  a có mó se aplicara la Nórma de Accesibilidad 
Universal en lós Espaciós Pu blicós.  
Para el Directór de Serviu Araucaní a, Jórge Saffirió, quien lideró  este Dia lógó, este tipó 
de encuentrós só ló cónfirma el cómprómisó del Góbiernó de la Presidenta Michelle Ba-
chelet cón las persónas que esta n en situació n desfavórable en la sóciedad. Adema s ló 
calificó  cómó mótivante y destacó  la interacció n cón el pu blicó, a pesar de las dificulta-
des de algunós de ellós para póder cómunicarse. 
 “Este tipo de encuentros son  motivadores  y a la vez es  comprometedor para no-
sotros como funcionarios públicos. Es  un desafío, ver cómo les damos respuestas 
a estas demandas. Faltan cosas por hacer, pero hemos avanzado, por ejemplo, con 
el cambio en la normativa, una persona que tiene una discapacidad tiene 100 
puntos adicionales y ahora cualquier persona en situación de discapacidad pue-
de postular”. 
 
 



  Así  mismó, la integrante del Cónsejó de la Sóciedad Civil de Ministerió de Vivienda y Urbanis-
mó (COSOC), Iris Navarró,  destacó  la cercaní a de las tema ticas cón la realidad de las persónas 
en situació n de discapacidad “me pareció muy buena la actividad, porque las personas 
pudieron hacer sus consultas directamente a las autoridades y profesionales. Ahora  
ellos tienen claro que todos y todas pueden postular y que además hay puntaje adicio-
nal para las personas en situación de discapacidad. Ojala estos diálogos se sigan repi-
tiendo para que la gente se sienta más informada, sin importar su condición”. 
 
Encuentro Inclusivo 
 

Una de las particularidades del encuentró, que se caracterizó  en tódós sus aspectós pór ser in-
clusivó, es que tóda la ceremónia fue traducida a lengua de señas por lá profesorá del Cole-
gió Alemania de Angól, Priscila Verdugó. Detalle que fue aplaudidó pór lós asistentes cón dis-
capacidad auditiva, “agradezco a los organizadores que se hayan dado el trabajo de tener 
a alguien que hiciera la traducción en lengua de señas, para nosotros (los sordos) a ve-
ces es difícil hacernos entender. La señorita presente nos ayudó  a comprender todo lo 
que se habló”. Expresó  Ana Guajardó, quien presenta una discapacidad auditiva. 
 
Al te rminó de las expósiciónes las autóridades presentes y prófesiónales del Servició de Vi-
vienda y Urbanizació n, respóndierón las cónsultas de lós asistentes y adema s se entregó  
órientació n persónalizada en casós puntuales. 


