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RESUMEN 

 

de Carahue y Panguipulli y en ese contexto observar los espacios de participación ciudadana 

deliberativa y vinculante que se generan. Comprobando a su vez si las políticas públicas 

promovidas por parte del Estado, promueven dichos puntos de encuentros o no. Además de 

observar el capital social en organizaciones comunitarias; y si dicho capital propicia o genera 

un puente o interfaz entre la institucionalidad pública y las organizaciones locales, como 

Por medio de planes de emergencia y de entrevistas a actores institucionales claves y 

actores locales, pude desarrollar esta investigación y que se enmarca en la experiencia y 

participación FONDECYT N° 1140672 "Gobernanza Policéntrica (GP) y Capital Social 

(CS) puente/bridging como factores explicativos de la capacidad de respuesta y adaptación 

de los sistemas de gobernanza local ante los efectos del cambio climático y eventos extremos 

en Chile (CCEE)” que participé durante el año 2014.  

Palabras claves: capital social puente, gobernanza multinivel, participación ciudadana, 

espacios deliberativos y vinculantes. 

 

 

 

despliega este tipo de capital en ambas comunas?  

La tesis busca indagar y explicar cuál es el tipo de gobernanza que opera en las comunas 

puntos de encuentros y diálogos constantes entre ambos actores. ¿Cómo se generan y 
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ABSTRACT 

 

 The thesis seeks to inquire and explain what kind of governance operates in the 

communes of Carahue and Panguipulli and in that context observe the spaces of citizen 

participation, deliberative and binding, that it generated. Checking in turn if public policies 

promoted by the State, promote such meeting points or not. In addition to observing the social 

capital in community organizations; and if said capital promotes or generates a bridge or 

interface between public institutions and local organizations, as meeting points and constant 

dialogue between the two actors. How they are generated and displayed this type of capital 

both communities? 

 Through interviews with key institutional actors and local actors I could develop 

this research and is part of the experience and involvement FONDECYT No. 1140672 

"Governance Polycentric (GP) and Social Capital (CS) bridge / bridging as explanatory 

factors capacity response and adaptation of local governance systems to the effects of climate 

change and extreme events in Chile (CCEE) "I participated during 2014. 

 

deliberative spaces. 

 

 

 

 

 

Keywords:  bridge capital, multilevel governance, citizen participation, and binding 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito general de esta tesis es contribuir a la búsqueda de elementos que permitan 

comprender la gobernanza como eje rector de articulación de relaciones sociales entre, 

actores locales1 e institucionales2, en tanto a ¿Qué tipo de gobernanza opera en los territorios 

locales? ¿Cuál es su alcance con la ciudadanía? Y si esta genera espacios de participación 

deliberativos o vinculantes en las comunas de Carahue y Panguipulli. Y ¿Cómo influye el 

capital social en el desarrollo de este tipo de gobernanza? 

 Se hace evidente que los espacios o las cuotas de poder para la participación ciudadana 

son limitados, aún habiendo propiciado el Estado instancias como el Consejo de la Sociedad 

Civil o la Ley del Lobby3. ¿Es un problema de los modelos institucionales propuestos o de 

los gobiernos locales y su gestión? 

Por otra parte, esta investigación observó el capital social, como un recurso disponible 

que se puede encontrar en las organizaciones locales y que puede propiciar  espacios de 

participación entre la ciudadanía y agencias públicas; estas últimas generan y proponen una 

forma de gobernanza4 particular en lo local5, y que pueden aportar a resolver esta paradoja, 

en cuanto a la interacción y desarrollo de objetivos y acuerdos entre actores sociales distintos, 

                                                           
1 Organizaciones locales, ciudadanía. 
2 Municipalidades, gobernaciones, Estado. 
3 En referencia a la ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación en la Gestión Pública, de participación ciudadana. Y la ley N° 20.730 
que regula las actividades de particulares con el Estado.  

5 Entendido como territorio de acción que tiene una Municipalidad. 

4 ¿La agencia pública local genera espacios deliberativos o vinculantes a la ciudadanía? ¿El capital social influye o no en la gobernanza 

local? ¿Está disponible dicho capital para su uso? 
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que permitan avanzar en la gobernanza multinivel, como un medio unificador para lograr 

fines comunes. 

Por lo cual se realizó un análisis exhaustivo entre los años 2014-2015 a dos comunas del 

sur de Chile, Carahue y Panguipulli; la selección de estas, se debió a la información útil que 

generó la investigación, FONDECYT N° 1140672, lo cual permitió su utilización para la 

presente investigación. Esto además se complementó por medio del acceso a documentación 

de organizaciones locales, por vía de las municipalidades disponibles en las presentes 

comunas, a través del Portal de Transparencia Chile y datos obtenidos por medio de trabajo 

de campo, por vía de entrevistas abiertas y semiestructuradas. Por consiguiente, esta tesis 

propone distinguir las formas de gobernanza que se dan en ambas comunas, y por ende si 

corresponden al tipo multinivel, que incluya espacios vinculantes a la ciudadanía, en cuanto 

a la formulación y ejecución de políticas públicas. 

En relación a lo mencionado, desde la llegada de la democracia en el año 1990, después 

de casi dos décadas de dictadura militar, los espacios de participación ciudadana eran nulos, 

al contrario, eran de persecución política, ejecución y destrucción inmediata de alguna idea 

contraria a la doctrina militar, involucrando el sistemático asesinato y de forma impune a 

miles de personas. Por ello, la reconstrucción de este espacio ciudadano, que se perdió 

estudiantiles entre los años 2006-2011 que convocaron a otros actores sociales  tales como: 

el Colegio de Profesores , La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la Agrupación de 

posterior al golpe militar en 1973, se sigue construyendo hoy en día. Movilizaciones 
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Empleados Fiscales (ANEF) 6 entre otras organizaciones, sólo reflejan, que cada día más  la 

ciudadanía no sólo está exigiendo espacios de consulta en cuanto al desarrollo de una política  

pública particular que pueda influir en sus vidas, sino en la participación y decisiones de 

éstas; por cuánto es visible que el problema que vive Chile actualmente es la distribución del 

poder en este ámbito; estudios tales como: Delamaza (2011)7 evidencian el factor que la 

tradición histórica y política de Chile ha estado fijada por la limitancias de modelos que 

permitan la inclusión y participación ciudadana,  factor que ocurre por el hecho de la 

conformación  y estructura que tiene el Estado, la cual es unitaria, presidencialista y 

centralizada, además que fue reforzado por el ya derogado sistema electoral binominal y por 

las reformas neoliberales que aún siguen imperando en la actualidad. 

Con el desprestigio cada vez mayor de la clase política e  instituciones tales como: la 

Cámara de Diputados o el Senado, que puede ser observado en los bajos niveles de confianza 

que tiene la ciudadanía en diversos estudios de opinión tales como: ADIMARK8, CEP9; o el 

aportado por el Informe de Desarrollo Humano en Chile, los tiempos de la politización año 

201510, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD); es clarificador en tanto, 

situar y profundizar estos contenidos, además de graficar lo que está ocurriendo actualmente 

                                                           
6 Véase con más detalle en: http://radio.uchile.cl/2011/08/08/movimiento-por-la-educacion-confirma-paro-y-marcha-desde-usach-para-

este-martes  

 8 Véase con más detalle en: http://www.adimark.cl/es/estudios/dinamica.asp?id=324  
9 Véase con más detalle en: http://www.cepchile.cl/dms/archivo_6166_3807/EncuestaCEP_Noviembre2015.pdf  

ciudadanía y las elites  y del creciente proceso de  politización que ha vivido el país por medio 

en Chile, haciendo hincapié, por una parte, de realizar una observación y análisis desde la 

10 PNUD. (2015). Desarrollo Humano en Chile, los tiempos de la politización. Santiago de Chile En: 

http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/desarrollohumano/Informe%202015.pdf  Visitado el 12/01/2016. 

7 Delamaza, G. (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Polis, Revista 
de la Universidad Bolivariana, Volumen 10, N°30, p.45-75. 

http://radio.uchile.cl/2011/08/08/movimiento-por-la-educacion-confirma-paro-y-marcha-desde-usach-para-este-martes
http://radio.uchile.cl/2011/08/08/movimiento-por-la-educacion-confirma-paro-y-marcha-desde-usach-para-este-martes
http://www.adimark.cl/es/estudios/dinamica.asp?id=324
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_6166_3807/EncuestaCEP_Noviembre2015.pdf
http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/desarrollohumano/Informe%202015.pdf


12 

de movimientos sociales, que se transforman en agentes generadores y demandantes de 

cambio en la agenda  pública; lo cual tiene una directa correlación con las demandas sociales 

de décadas anteriores en las áreas de  educación, salud, previsión, cambio constitucional entre 

otras. 

La gobernanza multinivel toma un papel fundamental en este campo, ya que una mayor 

comunicación entre lo que quiere y requiere la ciudadanía y de lo que entiende el Estado, 

confluiría a ejecutar políticas públicas adecuadas y pertinentes a sus realidades locales, que 

van directamente a la creación de espacios de participación y desarrollo comunes, en donde 

imperan relaciones sociales horizontales para llevar a cabo su realización. 

Dentro de lo anteriormente mencionado, el capital social tiene relevancia en generar 

espacios de confianza y reciprocidad mutuo, en donde los actores sociales participan y 

realizan esfuerzos comunes para un fin, es un recurso que poseen y que disponen, esto 

permite generar procesos de interfaz social (o puente) entre diversos actores dentro de un 

campo social y que va en referencia a los espacios desarrollados por la gobernanza multinivel, 

los cuales permiten delegar poder a actores sociales diversos, bajo el proceso de desarrollo 

de confianza que genera el capital social. Sería un buen comienzo para generar espacios 

inclusivos y no exclusivos a ciertas elites, económicas y políticas, como ha sido la tónica en 

el pasado y es actualmente en el presente. 

La participación que tuve en el proyecto FONDECYT N° 1140672 sienta las bases para 

una reflexión mayor, que desarrolla la presente investigación; por lo cual la observación 

inicial comienza con los diseños institucionales que se promueven desde el nivel local para 
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responder a eventos extremos. La generación de espacios vinculantes permitiría resolver los 

problemas notorios generados por los eventos naturales extremos  y el cambio climático que 

sufre Chile dado por su realidad geográfica de los cuales tiene que enfrentar a modo de 

ejemplo tales como: terremotos, sequias, heladas, inundaciones, año tras año se siguen 

repitiendo en distintas comunas a nivel nacional dichos problemas, esto último permitiría 

generar planes de emergencias adecuados a las realidad locales, contando con la opinión de 

los habitantes que viven en dichas localidades como referencias a sus experiencias 

particulares para una mejor aplicación a políticas públicas que vayan en refuerzo a dicha área. 

Sobre esto se toma como referencia la búsqueda de planes de emergencias locales en donde 

se evidencie la participación ciudadana o que estén disponibles para su uso.  

desarrollar el plano teórico, metodológico y antecedentes locales, los restantes la 

presentación del atlas social11 y los resultados de la investigación.  

A lo largo de la investigación quiero proponer una nueva forma de observar la gobernanza 

multinivel por medio del capital social, como recursos teóricos disponibles para la indagación 

de una temática social de alto impacto en la calidad de la democracia.   

 

 

 

                                                           
11 Corresponde a la recopilación de información que agrupa y condensa leyes y políticas públicas donde es posible observar tramas de 

gobernanza y su alcance tanto a nivel local o nacional reflejadas en las comunas de Carahue y Panguipulli. 

La investigación se va dividir en nueve capítulos de los cuales los cinco primeros van a 
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III. FORMULACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La problemática de la tesis, se relaciona directamente a la incógnita a ¿Qué rol cumple la 

gobernanza multinivel dentro de los territorios y de qué tipo y calidad de espacio genera a 

las comunidades locales? ¿Realmente el capital social puente de las organizaciones locales 

influye en la horizontalidad de las relaciones de gobernanza con la institucionalidad local, 

sea municipios o agencias del Estado? Es por esto, que esta investigación va a poner énfasis 

en analizar los medios de gestión local en las comunas referidas, representados en las 

municipalidades como eje rector y orientador de las políticas públicas propiciadas por el 

gobierno central, y a su vez como primer puente de interfaz y diálogo con las comunidades 

locales. 

Por ende la participación, entendida como institucionalización del capital social, es el 

punto de interfaz o puente que puede tener una comunidad con la institucionalidad o 

viceversa; se hace imperioso repensar la gobernanza, ya que desde una organización 

jerarquizada por medio de una estructura lineal, las cuotas de poder solo son representadas 

por actores institucionales dejando en un papel secundario la acción y el ejercicio 

democrático de los actores sociales12 de poder ejercer una recomendación, cambio, 

construcción de una política pública pertinente a ellos y a su realidad inmediata. 

Irremediablemente bajo esta lógica no es posible el acceso e inclusión de la ciudadanía, más 

allá de un rol deliberativo y no vinculante.  A su vez, por otra parte, la gobernanza multinivel 

                                                           
12 Comunidades, organizaciones locales. 

que posee una estructura horizontal de la gestión,  permite una participación e inclusión; es 
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decir en la medida que estos diseños institucionales incorporen y hagan partícipe de manera 

vinculante13 a la ciudadanía, se lograra una mayor inclusión o mejoramiento de estos 

programas. 

Las formas de organización tanto local (municipios) cómo central (gobierno) operan bajo 

una lógica de gobernanza vertical, en donde la inclusión de las organizaciones no se lleva a 

cabo, sin desmerecer el esfuerzo de la progresiva digitalización y modernización del Estado. 

Esta comenzó a inicio de la década de 1990 en el gobierno de Patricio Aylwin Azócar, 

postdictadura, en donde se puso la premisa que un número pequeños de jefes de servicios 

iniciaran procesos de modernización de sus reparticiones; estos adoptan criterios de técnicas 

y dirección empresarial. No obstante, a esto último, que pasó desapercibido en el plano 

político, se convirtió en un ejemplo a seguir de la eficacia estatal y da paso a la modernización 

del Estado y de sus servicios públicos y generación de reformas de gestión pública (Tello, 

2011)14;  En el mismo periodo y bajo esta lógica se crearon las siguientes instituciones: 

Se crearon así una serie de organizaciones a nivel central como: el Ministerio y 

Cooperación Nacional (MIDEPLAN ex ODEPLAN) y el Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM). En el nivel de los servicios se crearon organismos dependientes 

del nuevo MIDEPLAN, tales como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), el 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI) y la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

                                                           
13 Con cuotas de poder de decisión de un plan, o programa comunitario que haga participe a un ciudadano. 
14 Tello, F. (2011). La política de reforma y modernización de la gestión pública en Chile. Actores y Procesos. Revista Universum, 

Universidad de Talca. pp. 245-265. 
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(MINSEGPRES, 2006a). Además, se implementó una reforma tributaria y se focalizó 

el gasto social (Olavarría, 2006). (Tello, 2011: 247) 

 

Lo anteriormente mencionado, refleja la clara intención del Estado de avanzar en las 

áreas no abordadas en décadas anteriores. Esto sigue en la actualidad con la creación de 

instrumentos públicos tales como: el Consejo de la Sociedad Civil, o la Ley del Lobby, o el 

Portal de la Transparencia Chile; las cuales abordan áreas de inclusión de participación 

ciudadana, regulación del lobby entre particulares y el Estado y solicitud de información 

específica a alguna entidad institucional. Todo esto facilita el acceso y rapidez, en tanto a la 

solicitud de información, o participación y recomendación sobre la creación de un programa 

promovido por el gobierno. Claramente este es un paso para la inclusión social; el desafió 

está a que estos instrumentos pasen de la dimensión deliberativa (proceso de consulta) a ser 

vinculantes (proceso de decisión y cambio) por parte de la ciudadanía lo que va a conllevar 

el fortalecimiento de una gobernanza multinivel y puente entre la institucionalidad y las 

organizaciones locales. Claramente este es el problema que vive Chile en la actualidad ya 

que la participación real tanto en las áreas de la política o políticas públicas, es una paradoja, 

ya que los mecanismos de participación existen, no obstante, este marco jurídico normativo 

no se verifica en experiencias ciudadanas concretas, que institucionalicen la inclusión 

ciudadana en las decisiones de gobierno, ya sea nivel local o nacional. 

Asumiendo estos antecedentes, la presente investigación realizó un análisis y observación 

a la gobernanza que se constituye y opera a partir de la instalación de nuevos diseños 
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institucionales,15 promovidos en el marco de la modernización del Estado y adoptados por 

las municipalidades de Carahue y Panguipulli. En lo práctico, la tesis se concentró en los 

espacios de interfaz social y el capital social presentes en ambas comunas, con el propósito 

de relevar la presencia de la gobernanza multinivel y el capital social puente en ambas 

comunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15En el análisis ya sean leyes, políticas públicas, planes o programas; tales como: planes de emergencia, planes de desarrollo, tanto 

nacionales (gobierno central) como locales (municipales). 
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En el siguiente apartado se darán a conocer los objetivos que guiaron la 

investigación durante su realización. 

 

             Objetivo General: 

 Identificar la gobernanza que se ha practicado e institucionalizado en la pos dictadura, 

mediante el marco jurídico y normativo que orienta la acción de políticas públicas de 

incidencia local y las formas de gestión que se expresan en los municipios. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la gobernanza local promovida por la gestión municipal, en las comunas 

de Carahue y Panguipulli.         

 Distinguir si las políticas públicas propiciadas por la institucionalidad promueven 

espacios asociativos y deliberativos en las comunas de Carahue y Panguipulli. 

 Describir las formas en que se generan y despliegan el capital social puente, en las 

comunas de Carahue y Panguipulli. 

 Caracterizar el capital social comunitario que poseen estas dos comunas.  

IV. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
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 Explorar el desarrollo de un tipo de gobernanza multinivel en donde confluyen 

ciudadanía, institucionalidad pública, gestión local e instancias superiores de 

gobierno. 
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V. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación considera una hipótesis de investigación central general, 

que se enmarca en: ¿Cuál es la gobernanza qué opera a partir de la relación entre diseños 

institucionales, espacios de interfaz y capital social, en las comunas de Carahue y 

Panguipulli? 

En tanto a la hipótesis sociocultural, se centra en las interrelaciones que pueden tener 

este capital social puente con la realidad social. 

A continuación, detallaré estas dos dimensiones: 

 Hipótesis de investigación central: Se relaciona en tanto, que el desarrollo del 

capital social puente dentro de las comunas, permite una mejor gobernanza 

multinivel16 ya que genera espacios de interfaz entre la institucionalidad y los actores 

sociales locales, siempre y cuando los dispositivos locales institucionales permitan 

dicho puente; ya qué desde la institucionalidad pública o niveles superiores de 

gobierno hay espacios de participación ciudadana, como el Consejo de la Sociedad 

Civil17. No obstante, a esto, los medios de participación vinculantes no se encuentran 

disponible en ambas comunas, debido a que la propia lógica de gobernanza vertical 

                                                           
16 Deliberativa.  
17 Además de permitir una mejor reacción y organización ante los efectos del cambio climático o eventos extremos, ya que permitiría a los 

actores sociales, empoderamiento y capacidad de poder adquirir nuevos tipos de conocimientos, y en ello un aprendizaje, elevando así su 

tiempo de reacción antes desastres naturales, permitiendo en último evitar desgracias. Además, se consigue una cultura preparada antes 

tales imprevistos y autónoma no dependiendo de las instituciones para resolver problemas inmediatos como: terremotos, inundaciones, 

sequias etc.  
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impera en las localidades; otorgando cuotas de poder y tomas de decisión a actores 

institucionales específicos.  

 

 Hipótesis sociocultural: Se relaciona en tanto, que el capital social puente18 permite 

la asociatividad dentro de grupos y actores socialmente distintos, congregando por 

una parte esfuerzos de sentidos; tanto históricos, sociales y culturales, que responden 

a fines e intereses particulares y comunitarios que se orientan hacia un bien común; 

permitiendo a su vez un avance en la conformación de un conglomerado socialmente 

organizado, que permite la conformación de una ciudadanía activa. Esta misma, 

tiende a resolver problemáticas y  demandas históricas tanto nacionales y/o locales 

qué  merman día a día los proyectos o vidas personales de los actores sociales locales, 

lo cual permite estados de inflexión y avanzar hacia puntos de encuentros en  relación 

a la creación de un marco de entendimiento entre la ciudadanía y la institucionalidad; 

lo que  puede derivar a un estado de gobernanza multinivel que definiría pautas, 

deberes y derechos que conforman un campo de acción de relaciones socialmente 

horizontales.  

 

 

  

                                                           
18  El capital social puente refuerza las relaciones sociales del grupo familiar u organización en un proyecto común, siempre y cuando los 

intereses sean compartidos y en donde la reciprocidad y la confianza sea un garante de dicho lazo social. 
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VI. PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué tipo de gobernanza se instala en las administraciones locales pos dictadura, que 

se ha practicado e institucionalizado por medio el marco jurídico y normativo 

vigente?  

 

 ¿Cuál es el impacto que tienen los diseños institucionales en la concreción de espacios 

de participación deliberativos? 

 

 

 ¿Cuál es la calidad de esos espacios deliberativos? 
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VII. LOCALIDADES DE INVESTIGACIÓN, ANTECEDENTES DE LA 

COMUNA DE CARAHUE Y PANGUIPULLI        

   

1. Contexto comunal de Carahue 

Carahue es una comuna que se ubica en la Provincia de Cautín, IX región de la Araucanía 

y pertenece al distrito N° 51 y a la circunscripción 15 a Senatorial.  Posee una población 

estimada de 25.462, con una superficie de 1.341 km19; limita con otras comunas tales como: 

Lumaco, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt. Su año de fundación fue el 22 

de febrero de 188220, y sus primeros habitantes eran de origen Mapuche, posteriormente 

llegaron migrantes extranjeros a la zona. Actualmente Carahue es una zona que predomina 

la agricultura, particularmente el cultivo de la papa y la explotación forestal21.   

2. Gobernanza local presente en la comuna 

2.1 Alcalde22 

El alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Comuna de Carahue es: 

- (Partido Radical Socialdemócrata23)  

 

                                                           
19 Véase con más detalle en: 

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Carahue#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyectada_2012_INE  
20 Véase con más detalle en: http://www.carahue.cl/index.php/la-comuna/general/historia  
21 A finales del siglo XIX Carahue tenía una intensa actividad comercial de transporte de personas, alimentos y víveres de insumo personal 

y ganado, por vía de los vapores eran el “Helvetia” y el “Cautín”21, dado a la red fluvial que naturalmente poseía la zona con Puerto Saavedra 

por vía del río imperial. Posteriormente al terremoto de 1960, cambia este panorama imposibilitando en casi su totalidad la navegación 

fluvial. Véase con más detalle en: http://rutas.bienes.cl/wp-content/uploads/2015/01/56.pdf  
22 Es miembro de un partido de la coalición gobernante, la Nueva Mayoría; asume como alcalde el año 2011 tras el fallecimiento del mismo, 
que pertenecía a la Unión Demócrata Independiente. Es Reelecto para el periodo 2012-2016. Se da el caso que en esta comuna hubo 

alternancia de poder en tanto con la coalición de Derecha (UDI). 
23 Véase con más detalle:  http://www.carahue.cl/index.php/biografia  

http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Carahue#Poblaci.C3.B3n_total_2002_y_proyectada_2012_INE
http://www.carahue.cl/index.php/la-comuna/general/historia
http://rutas.bienes.cl/wp-content/uploads/2015/01/56.pdf
http://www.carahue.cl/index.php/biografia
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2.2 Concejales 

- (Unión Demócrata Independiente) 

- (Independiente-Partido por la Democracia) 

- (Partido Demócrata Cristiano) 

- (Renovación Nacional) 

- (Partido por la Democracia) 

- (Unión Demócrata Independiente24) 

2.3 Diputados 

Los diputados de la presente comuna son:  

- (Renovación Nacional25) 

- (Partido por la Democracia26) 

2.4 Senadores 

   Los senadores de la presente comuna son: 

-  (Renovación Nacional27) 

-  (Partido por la Democracia28) 

 

 

 

                                                           
24 Véase con más detalle en: http://www.carahue.cl/index.php/concejo-municipal  
25 Véase con más detalle en: https://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=935#TAB  
26 Véase con más detalle en: https://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=958  
27 véase con más detalle en:  http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=690 
28véase con más detalle en:  http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=1011 

http://www.carahue.cl/index.php/concejo-municipal
https://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=935#TAB
https://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=958
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3. Contextos sociales y características demográficas 

    El siguiente ítem va a describir características particulares de la comuna de Carahue como 

así también sus características demográficas. 

3.1 Pobreza e indigencia  

Tabla 1 Pobreza en Carahue 

 

Pobreza en las Personas 

 

2003 

 

2006 

 

2009 

 

2011 

% según Territorio (2011) 

Comuna 

 

Región País 

Pobre Indigente 3.303 2.855 1.980 2.258 9,20 5,27 2,79 

Pobre No Indigente 6.526 3.939 6.634 5.555 22,70 17,65 11,66 

No Pobres 

 

14.650 17.798 17.131 16.606 68 77,08 85,56 

Total 24.479 24.592 25.745 24.419 100 100 100 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de 

Desarrollo Social29 

Como se puede apreciar en la presente tabla, la pobreza indigente (9,20 %) y no 

indigente (22,70 %) ha disminuido entre los años 2003-2011. En relación al nivel de pobreza 

frente a la Región y País el porcentaje es notoriamente superior en concordancia a estos 

últimos. En tanto a los no pobres, estos han aumentado en el rango de 16.606 entre el mismo 

periodo. A continuación, se refleja la ilustración de los primeros mencionados: 

                                                           

 

29 Reportes estadísticos Distritales y Comunales: información actualizada a diciembre de 2012 Comuna de Carahue. p. 7  
http://reportescomunales.bcn.cl/2013/PDF/Carahue.pdf   

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/PDF/Carahue.pdf
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Ilustración 1 Pobreza en la comuna de Carahue 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de 

Desarrollo Social30.  

4. Características demográficas, comuna de Carahue 

Tabla 2 Población y proyección estimada, comuna de Carahue 

Territorio Año 2002 Proyección 2012 Variación (%) 
Comuna de Carahue 

 

25.696 25.462 -0,90 
Región de los Ríos 869.535 986.397 13,40 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 

 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto nacional de Estadísticas (INE)31. 

 

                                                           
30 Ibíd.  
31 Ibíd. p. 2 

Carahue Región País

Pobre Indigente 9,2 5,27 2,79

Pobre No Indigente 22,7 17,65 11,66
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Ilustración 2 Proyección de población 2002-2012 Comuna de Carahue 

 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)32 

 Se observa un leve crecimiento a nivel comunal y notorio, regional. 

Tabla 3 Población por sexo comuna de Carahue 

 

 

 

 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)33 

                                                           
32 Ibíd. 
33 Ibíd. p. 3 
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Carahue, Región de la Araucanía, País: Variación 

Población 2002-Proyección 2012

Variación %

 

Territorio 

Año 2002 Proyección 2012 Índice Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna de Carahue 13.017 12.679 13.040 12.422 102,67 104,98 

Región de la Araucanía 

 

430.698 438.837 488.533 497.864 98,15 98,13 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99 
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5. Contexto comunal de Panguipulli 

     Panguipulli es una comuna que se ubica en la Provincia de Valdivia, en la región XIV de 

los Ríos y pertenece al distrito N° 54 y a la circunscripción 16a Senatorial. Posee una 

población estimada de 35.185 y una superficie 3.292 km2. 34 Limita con otras comunas tales 

como: Villarica, Lanco, Los Lagos, Futrono. Su año de fundación fue 1946, y sus primeros 

habitantes era de ascendencia Mapuche, posteriormente, llegaron migrantes extranjeros a la 

zona. Actualmente Panguipulli es una zona de importante turismo por sus características 

naturales.     

6. Gobernanza local presente en la comuna  

6.1 Alcalde35 

El alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Comuna de Panguipulli es: 

- (Renovación Nacional)36  

Concejales 

- (Partido regionalista Independiente) 

- (Partido por la Democracia) 

- (Partido Socialista de Chile 

- (Independiente) 

- (Renovación Nacional) 

- (Unión demócrata independiente)37 

                                                           
34Véase con más detalle en: Reporte Estadísticos Distritales y Comunales 2013, Comuna de Panguipulli; 
http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Panguipulli  
35 Es miembro de la Unión Demócrata Independiente; asume como alcalde el año 2008-2012 y por un nuevo periodo es reelecto el 

mismo año; el alcalde antecesor pertenecía a la Nueva Mayoría. En relación a la alternancia política entre los años 2008-2016 ha 
imperado la oposición. 
36 Véase con más detalle en: http://municipalidadpanguipulli.cl/?page_id=92  
37 Ibíd. 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Panguipulli
http://municipalidadpanguipulli.cl/?page_id=92
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6.2 Diputados 

Los diputados de la presente comuna son:  

- (Partido por la Democracia38) 

- (Renovación Nacional39) 

6.3 Senadores 

           La senadora y senador de la presente comuna son: 

            - (Unión Demócrata Independiente40) 

            - (Partido Socialista de Chile41) 

  

                                                           
38 Es un partido político chileno de progresista; véase con más detalle en: 

https://www.camara.cl/camara/transparencia_diputado.aspx?prmId=854 
39 Es un partido político chileno de centro derecha liberal, véase con más detalle en:  

https://www.camara.cl/camara/transparencia_diputado.aspx?prmId=9 
40 Es un partido político chileno de derecha véase con más detalle en: 
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=1067 
41 Es un partido político chileno de izquierda véase con más detalle en:   

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=1115 



30 

7. Contextos sociales y características demográficas 

 El siguiente ítem va a describir características particulares de la comuna de Panguipulli como 

así también sus características demográficas. 

7.1  Pobreza e indigencia 

 Tabla 4 Pobreza en Panguipulli 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de 

Desarrollo Social42. 

En el presente gráfico, la pobreza indigente y no indigente ha disminuido entre los 

años 2003-2011. En relación al nivel de pobreza frente a la Región y País el porcentaje es 

superior en concordancia a estos últimos. En tanto a los no pobres, estos se han mantenido 

en el rango sobre 25.000 entre el mismo periodo. A continuación, se refleja la ilustración de 

los anteriormente mencionado: 

                                                           
42 Véase con más detalle en: Reportes estadísticos Distritales y Comunales: información actualizada a diciembre de 2012 Comuna de 

Panguipulli. p. 7  http://reportescomunales.bcn.cl/2013/PDF/Panguipulli.pdf  

 

 

Pobreza en las Personas 

 

 

 

2003 

 

2006 

 

2009 

 

2011 

% según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 3.735 1.997 3.243 1.233 3,70 3,04 2,79 

Pobre No Indigente 7.627 6.092 6.103 5.833 17,70 14,47 11,66 

No Pobres 

 

21.641 

 

24.590 

 

 

 

25.638 25.909 

 

78,60 82,48 85,56 

 

Total 33.003 32.679 34.984 32.975 100 100 100 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/PDF/Panguipulli.pdf
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Ilustración 3 Pobreza en la comuna de Panguipulli 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), 

Ministerio de Desarrollo Social43 

En la presente ilustración, la pobreza no indigente es superior en un alto margen frente 

a la pobreza indigente en la comuna de Panguipulli. 

 

 

                                                           
43 Ibíd. p.8 
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8. Características demográficas, comuna de Panguipulli 

Tabla 5 Población y proyección estimada, comuna de Panguipulli 

Territorio 

 

Año 2002 

 

Proyección 2012 Variación (%) 

Comuna de Panguipulli 

 

33.273 35.185 5,80 

Región de los Ríos 356.396 381.720 7,10 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 

 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto nacional de Estadísticas (INE)44. 

 

Ilustración 4 Proyección de población 2002-2012 comuna de Panguipulli 

 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)45 

                                                           
44 Ibíd. p. 2 
45 Ibíd. 
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Tabla 6 Población por sexo comuna de Panguipulli. 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)46 

En el  capítulo, localidades de investigación, antecedentes de las comunas de Carahue 

y Panguipulli, se han presentado las condiciones y datos de las mismas, de las cuales a partir 

de estos, evidencian los desafíos que presentan y que están expuestos ante la temática del 

despliegue, organización, planificación de los gobiernos locales con las comunidades que 

habitan dichas localidades; en  relación a esto, la comuna de Carahue evidencia un alto grado 

de pobreza indigente y no indigente que posee en correlación de forma similar con la Región 

de la Araucanía; ambas están sobre el promedio nacional.                                                               

 

  

                                                           
46 Ibíd. p. 3 

 

Territorio 

Año 2002 Proyección 2012 Índice Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna de Panguipulli 17.059 16.214 17.754 17.431 105,21 101,85 

Región de los Ríos 

 

178.457 177.939 190.156 

 

191.564 100,29 99,26 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99 
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VIII. MARCO TEÓRICO 

 En el presente capítulo expondré el enfoque teórico constructivista que guiaron y 

enmarcaron a la investigación, de allí se observan los conceptos teóricos claves como son: 

gobernanza multinivel, capital social, interfaz social. 

El concepto de gobernanza, es un término muy utilizado en la actualidad, y que a 

veces recae en múltiples interpretaciones47 en la literatura especializada, por lo tanto, para 

poder conocer a cabalidad la noción de este, hay que entender de donde proviene su raíz u 

origen semántico y por tanto a que está relacionado concretamente; según Sánchez (2012)48, 

citando a Peters (2005) menciona lo siguiente: 

La raíz griega de las palabras “gobierno” y “gobernanza” implica cierta idea de 

conducción y control, y es razonable que se piense en la capacidad conductora de un 

sistema político cuando se piensa en la gobernanza (Peters, 2005: 589)49. 

La capacidad organizadora conductual del concepto de gobernanza, hace referencia a 

su esencia de control y dirección, (relaciones de poder) dentro y fuera de un sistema político 

o un grupo social; ambos tienen esa facultad, lo que cambia es la posición o rol en el campo 

social en donde transitan diversos actores de dichos sistemas, tanto gubernamentales como 

locales y como se interrelacionan o luchan por el acceso a capitales: sociales, culturales, 

                                                           
47 Dependiendo del caso de la disciplina u profesión que proviene el investigador47, el idioma, tradición teórica o país de origen. 
48 Lerner, B; Uvalle; R. Moreno, R. (coord.). (2012). Gobernabilidad y gobernanza, en los albores del siglo XXI y reflexiones sobre el 

México contemporáneo. Primera parte. Nuevas alternativas y aproximaciones teóricas metodológicas. Debates conceptuales. Uso de los 
conceptos de gobernabilidad y gobernanza, (una manera de diferenciarlos). Sánchez, J.  pp. 217-265.  Edición Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales. Toluca, México. 
49 Ibíd.  

8.1 Gobernanza, un concepto inclusivo al ordenamiento social y territorial 
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simbólicos, políticos, Bourdieu (2010). Las limitancias de cohesión social se dan por medio 

de este marco. 

Por otra parte, Plumptre y Graham (1999)50 por su lado, afirman que el término 

gobernanza es un término que ha estado en la opacidad y que actualmente ha logrado mayor 

popularidad, a partir desde 1990 en adelante. Además, mencionan que las definiciones de 

gobernanza abundan y que por su parte el concepto, no es de hecho una nueva palabra, pero 

en tanto su aparición en cuanto a las discusiones referente a la organización social es 

relativamente reciente su desarrollo. Por ello carece de una buena traducción y que sea 

satisfactoria en muchos idiomas. Sin embargo, ha tenido un rápido progreso en el vocabulario 

contemporáneo tal como el inglés y tal vez en otros idiomas, esto sugiere que había una 

necesidad de una palabra de este tipo. 

 En relación a los alcances teóricos conceptuales; Sánchez (2012), menciona lo 

siguiente: 

Originalmente se refería esencialmente a la acción o el modo de gobernar, guiar o 

dirigir la conducta y se solapaba con government (Jessop, 1998). Durante mucho 

tiempo su empleo se limitó a cuestiones de carácter constitucional y jurídico relativas 

a la dirección de los “asuntos del Estado”, a la dirección de instituciones o bien a 

profesiones concretas en la que había múltiples interesados. En la actualidad, el factor 

esencial de su renacimiento ha sido probablemente la necesidad de distinguir entre 

buen gobierno y gobierno. De manera que buen gobierno se refiera a las modalidades 

y maneras de gobernar, mientras que gobierno está relacionada con las instituciones, 

                                                           
50 Plumptre, T. & Graham, J. (1999). Governance and Good Governance: International and Aboriginal Perspective. Institute on 

Governance. 
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los agentes encargados de gobernar y al acto mismo de ejercer el gobierno. (Sánchez, 

2012: 226)51. 

En cuanto a las utilizaciones teóricas de gobernanza; se pueden encontrar evidencias 

en las dos últimas décadas del siglo XX, como así también en los inicios del siglo XXI. 

Paradójicamente en la década de 1970 y 198052 ocurre un periodo de gobernabilidad e 

ingobernabilidad en occidente; que se diferencia notablemente con la actualidad, que está 

experimentando un proceso de gobernanza en la última década, enfrentando nuevos retos que 

tienen directa correlación al desenvolvimiento e interacción de los distintos actores que 

conforman la realidad social: el Estado, el gobierno, la sociedad y el mercado, lo cual 

involucra desafíos mayores Sánchez (2012).  

La complejidad del mundo actual, en el cual irrumpen procesos de globalización y el 

modelo económico capitalista neoliberal, el aumento de las limitancias que tiene el Estado 

para llevar, salvaguardar a la sociedad de las necesidades básicas, además de las distorsiones 

socioculturales producidas por dichos procesos, han conllevado al florecimiento de un nuevo 

tipo de gobernanza y trato de la sociedad que es la gobernanza multinivel, que se basa en la 

participación, cooperación de la ciudadanía con el sistema institucional, que comparten poder 

de decisiones, y que son intereses comunes del grupo social. 

                                                           
51 Ibíd.  
52 El desarrollo teórico y por ende utilización de este concepto en la década de 1970 y 1980 (guerra fría) se enmarco en la lógica y contexto 
socio histórico en el esfuerzo y fortalecimiento del Estado en ejercer el control total de su poder panóptico a la sociedad civil que se da en 

el marco supranacional y enfrentamiento de dos súper potencias; una existente actualmente como Estados Unidos, y otra ya extinta como 

lo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.  
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El término gobernanza, en el campo de las ciencias sociales puede aportar dos 

dimensiones; según Wittingham (2010)53  la primera, centrada en una concepción a partir del 

Estado que cumple un rol preponderante en conjunto con su aparataje, definida 

particularmente en el liderazgo público.  Los elementos que vislumbran esta línea y para una 

buena gobernanza son: la capacidad y gerencia gubernamental y el sistema político, 

factores elementales de dicho enfoque. Como se desprende de esta perspectiva, el Estado 

asume un papel protagónico, en las decisiones que tutelan la sociedad. Además, menciona, 

que los autores que representan dicho enfoque son: Domínguez y Lowenthal (1996), Pierre 

y Peters (1995) entre otros. Por otra parte, la perspectiva policéntrica (multinivel) está 

centrada en la participación, cooperación de la ciudadanía con el sistema, institucional, 

los cuales comparten poder de decisión en un ámbito determinado y de interés común 

para el grupo social. 

 Mayntz (1998)54 menciona que el concepto gobernanza plantea un nuevo estilo y trato 

de gobierno, en relación a un modelo distinto, a su vez no jerárquico y caracterizado por una 

mayor colaboración e intercambio entre el Estado y los actores no estatales, al interior de 

redes, y a la toma de decisiones referente a los ámbitos públicos como privados.  Para otros, 

como Aguilar (2005)55 consideran que el concepto de gobernanza es un concepto en el cual 

los actores eligen sus objetivos en la sociedad, tanto prácticos como fundamentales en la vida. 

Por su lado Peters y Pierre56 (2002) entienden que gobernanza conlleva la optimización de 

                                                           
53 Wittingham, M. (2010). ¿Qué es la gobernanza para qué sirve?, Revista de Análisis Internacional. 
54 Mayntz, R. (1998). “New challenges to governance theory” Jean Monet Chair Paper RSC No.  98/50. 
55 Aguilar L. (2005). Gobernanza y Justicia. FLACSO. México  
56 Pierre J. & Peters, G. (2002) La gobernanza en niveles múltiples: ¿un pacto fáustico? Foro internacional, ISSN 0185-013X, Nº. 

169, págs. 429-453 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2197281
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6696
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=148856
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=148856
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recursos y prácticas para fines comunes. En relación a la gobernanza policéntrica o multinivel 

Wittingham57 menciona lo siguiente: 

La perspectiva policéntrica es más multidisciplinaria, hay definiciones desde 

disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología social y la ciencia 

política que sostienen en general que la gobernanza es un concepto que se refiere 

básicamente a un proceso que envuelve el Estado, la Sociedad Civil y el sector 

privado; sin embargo, hay importante diferencia en los roles atribuidos a cada 

uno de estos actores. Por ejemplo, para los teóricos del capital social, para los 

cuales, una Sociedad Civil fuerte es una garantía de buena gobernanza, esta juega 

el papel principal; ver por ejemplo Putnam, Leonardo y Nanetti (1993), o 

Crenson (1978). Para otros, como en el caso de los neomarxistas, la gobernanza 

es más un juego de poder el conflicto y la negociación son elementos básicos, 

el trabajo de Manuel Castells sirve para ilustrar esta perspectiva, ver Manuel 

Castells (2002; 1988; 1989; 1997; 1998; 2002). Para otros, finalmente, son las 

instituciones supra-nacionales las que tienen el rol principal, tal es el caso de 

algunos de los teóricos de la globalización y de la gobernanza global; ver por 

ejemplo el trabajo de Cable (1999), Keohane (2002; 1995), y de Held (1999; 

2000; 2003). (Wittingham, 2001:222) 

La gobernanza multinivel constituye el ejercicio y coordinación inter-actores 

institucionales y locales en el amplio sentido de la palabra, es decir contribuye al equilibrio 

entre la agencia (institucionalidad) y la localidad (comunidad) para lograr en primera parte 

                                                           
57 Wittingham, M. (2010). ¿Qué es la gobernanza para qué sirve?, Revista de Análisis Internacional. 
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un canal de comunicación expedito y sincrónico; por ende cumple el rol que es preventivo 

en cuanto a las necesidades básicas de las personas; y a su vez que no es reactivo, en tanto a 

la acción y relación de los efectos que pongan en riesgo una comunidad local58. 

En último caso, la búsqueda de la gobernanza multinivel permite el trabajo en 

conjunto de diversos actores que están en distintos sitios de poder pero que interactúan 

con una cuota y consenso del bien comunitario para lograr un fin en común. Por ende, el 

enfoque comunitario está íntimamente relacionado como una estrategia para lograr la 

gobernanza. 

A su vez hay otro importante documento llamado: “la gobernanza europea, un libro 

blanco”, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas59, el cual fundamenta que 

para el ejercicio y desarrollo de la gobernanza debe constituirse los siguientes supuestos: 

“apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia”, disposiciones que están 

totalmente relacionadas a lo anteriormente expuesto, relevando el enfoque de la gobernanza 

en un esquema democrático (CEE, 2001). La gobernanza multinivel se forja en las relaciones 

sociales de confianza60, esto permite en lo local, desarrollar interacciones humanas 

horizontales, permitiendo a su vez un mayor entendimiento y un mejor acceso a 

problemáticas, dudas, o soluciones que viven las comunidades en sus respectivos lugares. 

                                                           
58 Como lo puede ser un evento de cambio climático extremos; que a modo de ejemplo puede ser: una erupción volcánica, un terremoto o 
una inundación. 
59 Véase con más detalle en: http://www.sifemurcia-

europa.com/servlet/sife.GestionDocs?METHOD=MOSTRARDOCUMENTO&iddocumento=1049  
60 En relación a lo anteriormente mencionado la figura del capital social, que en el siguiente capítulo abordare con más detalle y el enfoque 

comunitario, emerge y precisamente se entrelaza con el concepto de gobernanza de forma inclusiva, ya que, para poder integrar a distintos 

actores sociales dentro del espectro nacional, necesariamente se deben desarrollar relaciones de confianza y reciprocidad social, para poder 

realizar y ejecutar dicho enfoque de coordinación multinivel o policéntrica. Por ende, la importancia del capital social y la gobernanza 

multinivel es el hecho, a considerar en cuanto a los campos de acción práctico como lo son la participación ciudadana o el consejo de la 

sociedad civil, dos instrumentos sociales que están disponibles actualmente en Chile. 

http://www.sifemurcia-europa.com/servlet/sife.GestionDocs?METHOD=MOSTRARDOCUMENTO&iddocumento=1049
http://www.sifemurcia-europa.com/servlet/sife.GestionDocs?METHOD=MOSTRARDOCUMENTO&iddocumento=1049
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En tanto  Fernández & Weason (2012)61 mencionan que el concepto de gobernanza 

multinivel corresponde a una respuesta  al contexto de la complejidad social que se da en una 

sociedad global, sobre esto atañen que hay diferentes tipos de racionalidades que poseen  los 

actores y aluden a la necesidad de aunar esfuerzos y actuar en forma combinada para alcanzar 

soluciones que de por sí solos no son capaces de lograr; además se refieren que la presencia 

de dicho concepto va en búsqueda de mejorar la gestión pública como un medio de 

superación y modernización del Estado. Por ende, la definen como:  

El concepto de gobernanza multinivel tiene su origen en Europa, y se plantea como 

un principio aglutinador de las distintas realidades de los Estados que la conforman; 

con la existencia de una institucionalidad con múltiples niveles de decisión, con 

procedimientos construidos históricamente y con una tradición de negociación, 

cooperación, decisión y consulta. En este marco, el concepto apunta a la capacidad 

de las agencias públicas de distintos niveles de actuar en forma coordinada entre sí, y 

también de su capacidad de cooperación con agencias privadas (Jorquera, 2010) 

(Fernández & Weason, 2012: 5). 

Fernández & Weason (2012) avanzan en la definición del concepto y mencionan lo 

siguiente:   

La gobernanza multinivel es entendida como un proceso dinámico que posee dos 

dimensiones principales, una vertical y otra horizontal. La dimensión vertical de la 

gobernanza trata de la relación entre niveles central, regional y local, y la necesaria 

coherencia y complementariedad entre ellos, la que debe expresarse en acuerdos que 

                                                           
61 Fernández, M, & Weason, M. (2012). Gobernanza multinivel y traspaso de competencias para la descentralización y el desarrollo 

territorial. Proyecto: “Fortalecimiento de las coaliciones territoriales para el desarrollo y la descentralización del Estado en Perú”.  Rimisp 

–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Disponible en: http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/13596570249.pdf  

http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/13596570249.pdf
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permiten participación y responsabilidad en la toma de decisiones y la ejecución de 

las políticas de desarrollo. […]La dimensión horizontal en tanto, se refiere a la 

coordinación entre agencias, instituciones y actores a un mismo nivel, no sólo entre 

entidades gubernamentales, sino con actores diversos. La idea aquí es que esta 

cooperación es sustantiva para la instalación de una óptica territorial que permita 

superar la bajada centralista y sectorial del Estado, y para dar paso a políticas y 

gestiones propiamente territoriales que puedan sintetizar las opciones de política 

pública con una perspectiva integral e interdisciplinaria. (Fernández & Weason, 

2012:6) 

En relación a esto se puede inferir la diferencia entre ambos enfoques, en la óptica 

vertical se da la premisa que la coordinación está fijada dentro del ámbito estatal, mientras 

que, en el enfoque horizontal, se da la interrelación entre distintos actores sociales los cuales 

median en un mismo nivel de poder. Es decir, en el primer caso el poder es jerárquico y está 

fijado por la institucionalidad, mientras que en el segundo caso el poder es compartido y 

usado tanto por los actores sociales como por el Estado. 

Natera (2005)62 por medio de Kooiman (1996), en tanto alude, a que la naturaleza de 

la gobernanza, involucra el desarrollo de procesos de participación de actores tanto sociales 

y políticos los cuales por medio de prácticas de control intercambian decisiones dentro de los 

sistemas democráticos. Sobre esto menciona lo siguiente: 

[…] y se caracteriza porque (a) supera la exclusividad de las instituciones y actores 

estatales en la gestión de los asuntos públicos, (b) reconoce la pluralidad de actores 

                                                           

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=391&path%5B%5D=391 

62 Natera, N.  (2005). La gobernanza como modo emergente de gobierno y gestión pública. Instituto Nacional de Administración Pública, 

Ministerio de Hacienda y Administración Pública, Gobierno de España. Disponible en: 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=391&path%5B%5D=391
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sociales con posibilidad de intervenir en dicha gestión, (c) e implica interdependencia 

entre ellos de modo que induce su cooperación y participación en la adopción de 

decisiones públicas y en la asunción de responsabilidades de carácter colectivo o 

interés general. 

 […]Junto a este plano empírico o descriptivo no falta tampoco un plano propiamente 

prescriptivo o normativo de la gobernanza, que se reconoce con la rúbrica de “buen 

gobierno” o “buena gobernanza”.  

[…]La idea de “buena gobernanza” estuvo ligada inicialmente a los proyectos de 

ayuda al desarrollo impulsados por el FMI, PNUD o el Banco Mundial durante la 

década de los noventa. Posteriormente ha ampliado su espacio de significación para 

aludir de modo general a la adecuación de las capacidades institucionales de los 

sistemas políticos nacionales (y organizaciones supranacionales) para promover el 

desarrollo político, social y económico.  

[…]A pesar de que se sigue apostando por la dimensión económica de la “buena 

gobernanza” para la valoración del éxito o fracaso en el desarrollo de los países en 

consonancia con aquellos proyectos de ayuda al desarrollo inspirados en la ortodoxia 

neoliberal (privatización y desregulación, liberalización del comercio, estabilidad 

macroeconómica, políticas de ajuste presupuestario, etc.), lo cierto es que actualmente 

las variables propias de la dimensión político-institucional de la “buena gobernanza” 

han cobrado un peso decisivo. Se entiende que el desarrollo económico […] no puede 

abordarse de forma aislada y está íntimamente conectado a la calidad de las 

instituciones políticas y de las relaciones Estado-sociedad civil. (Natera, 2005: 56) 
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Esto hace concordancia con lo ya desarrollado sobre la gobernanza multinivel, donde 

lo central para su ejercicio y práctica está en la descentralización del poder por medio de la 

delegación y/o participación ciudadana en las tomas de decisiones en tanto el quehacer de 

políticas públicas leyes u otras áreas; que tienen directa relación al concepto de capital social, 

ya que constituye las disposiciones socioculturales en las cuales se desarrolla la gobernanza. 

Sobre esto Natera (2004)63 menciona lo siguiente:  

Habitualmente se señala que el surgimiento de formas de gobernanza requiere unas 

condiciones estructurales e institucionales mínimas que las hagan viables. Esas 

condiciones para la gobernanza se suelen sintetizar en la noción de capital social, 

formulada por Putnam: “El capital social hace referencia al conjunto formado por la 

confianza social, las normas y las redes que las personas pueden constituir para 

resolver los problemas comunes.  Las redes de compromiso cívico, tales como 

asociaciones vecinales, las federaciones deportivas y las cooperativas constituyen una 

forma esencia de capital social.  Cuanto más densas sean esas redes, existen más 

posibilidades de que los miembros de una comunidad cooperen para obtener un 

beneficio común” (Natera, 2004: 9). 

Por consiguiente, a continuación, se abordará el concepto de capital social que está 

íntimamente ligado a la investigación y por ende a la gobernanza multinivel, ya que 

constituye las condiciones estructurales para el desarrollo de la misma; y además es el marco 

constitutivo de reciprocidad, confianza y ayuda mutua entre actores sociales diversos para 

aunar esfuerzos resolver problemáticas y fines comunes. 

                                                           
63 Natera, A. (2004). La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticular, Documentos de trabajo y gestión. Edición 

Universidad Carlos III de Madrid.    
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Con lo anteriormente mencionado, el capital social constituye el marco constitutivo de 

relaciones de confianza y reciprocidad entre distintos actores sociales que congregan fines y 

esfuerzos comunes para resolver problemáticas que surgen en la vida diaria; por lo tanto y en 

lo dispuesto en la investigación, es relevante y necesario introducir este concepto, ya que 

permite graficar las adquisiciones de los actores sociales, en cuanto que constituye a un nuevo 

tipo de conocimiento y capital que puede aumentar el estándar de vida, o la innovación dentro 

de un grupo, por el hecho que permite movilidad y cohesión social, constituye un bien común 

que  puede ser utilizado por distintos actores en casos de dificultades. Por ello dilucidar el 

hecho de que se entiende por: ¿capital social? Es clave. Desde la literatura especializada se 

puede observar que este concepto integra e interrelaciona distintas dimensiones para explicar 

fenómenos particulares, desde la realidad económica, cultural, social, simbólica, y que parte 

de la base o génesis el cual es: el despliegue de prácticas sociales, en determinados campos 

sociales64, en el cual se producen determinados habitus65 los cuales configuran y dan sentido 

sui generis a los actores sociales. Dicho esto, ya se puede avanzar al entendimiento de lo que 

significa realmente el capital social, por una parte, conlleva el despliegue de determinadas 

prácticas sociales que son históricas (diacrónicas y sincrónicas) y por otra configura una 

fuente o reserva de posibilidades de adaptación y supervivencia a la realidad social compleja. 

Se puede desprender entonces, que cuando esta generación de capitales es mayor, hay 

mayores posibilidades de leer y sobrellevar los vaivenes entendidos como problemas o 

                                                           

65 Ibíd. 

8.2 El capital social, hacia la explicación de la acción social. Desde su origen 

64 Más detalles en: Bourdieu, P. (2010). El Sentido Práctico. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina. 
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imprevistos de la vida, otorgando a su vez la posibilidad de mejoramiento, a su calidad de 

vida. Esto va depender siempre y cuando, de la particularidad única de los actores sociales y 

su desenvolvimiento en la vida, que es dado por sus intereses particulares y grupales. 

Según Bourdieu (2010), entiende la generación de capitales en base al hecho que ostentan 

los agentes para participar en el campo social, donde se producen luchas por su obtención 

dentro de este. Se entiende entonces que los capitales concentran poder que ostentan los 

actores sociales que están a servicio de estos para poder adquirir bienes66 y servicios o 

capitales entre ellos: social, económico, simbólico, político, etc. Este admite que tienen la 

capacidad de reversión de uno por otro dentro del campo social, por su capacidad de 

conversión. Sobre esto define al capital social como: 

“conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento e inter-

reconocimiento… destinadas a la institucionalización o la reproducción de relaciones 

cultural: la producción intelectual, sean acervos culturales. La educación se encuentra en esta 

dimensión. En tanto al capital simbólico es la forma que se desprenden los otros capitales, 

dicha forma se enmarca en los hechos de prestigio, influencia, autoridad. Es el capital que 

                                                           
66  Materiales o simbólicos. 

conocimiento u influencias en otros; sobre esto (Bourdieu, 2001)67  distingue varios tipos 

sociales utilizables directamente, a corto o a largo plazo…” (Bourdieu, 2001:84). 

Bajo el alero de las lecturas de Pierre Bourdieu (2010) y otras, se entiende por capital 

67  Bourdieu, P. (2001). El capital social. Apuntes provisionales.  Madrid. Zona abierta, 94-95, 83-87. 
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otorga a los actores sociales la capacidad de consagrar a otros en la realidad social. Es uno 

de los capitales más difíciles de acceder y en tanto al que todos quieren, ya que con capital 

social o económico u otro, no se compra o intercambia el capital simbólico, ya que es la 

percepción de uno o muchos que actúa, es decir una comunidad, frente a un actor social. Lo 

anteriormente mencionado a grandes rasgos. 

Siguiendo en la misma línea, pero haciendo una distinción en tanto al capital social, 

Durston (2002) menciona que existen dos dimensiones una comunitaria y una individual, 

esta última se manifiesta principalmente en las relaciones sociales de confianza y 

reciprocidad que establece la persona, en redes sociales que son egocentradas. El actor social 

reserva su capital a través del crédito acumulado, es decir a través de acciones de servicio o 

favores a otros durante el tiempo que puede usar en momento de necesidad, hechos como la 

reciprocidad o el fiado entran actuar. Durante el tiempo el individuo que realiza dicha acción 

puede usar ese capital en momento de necesidad. Hay que aclarar que este capital no reside 

en la persona, sino en las relaciones entre las personas. En tanto que el capital social colectivo 

comunitario se manifiesta en instituciones las cuales son complejas, y poseen un sentido de 

cooperación, y las cuales tienen gestión. El capital reside en el sistema no en las relaciones 

diádicas o entre personas. (Durston, 2002)68 El capital social, va en ayuda del fortalecimiento 

de la unidad familiar campesina69.   

                                                           
68 Durston, John, (2002). El capital social campesino en la gestión del desarrollo rural. CEPAL p. 6. 
69  Sea campesina o urbana. 
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Continuando en la misma línea Coleman (2001) define al capital social bajo el siguiente 

prisma:  

“Si comenzamos con una teoría de la acción racional en la que cada actor tiene control 

sobre ciertos recursos e intereses en ciertos recursos y acontecimientos, entonces el 

capital social constituye una clase particular de recurso disponible para un actor.” 

(Coleman, 2001:5) 70 

Haciendo un análisis de la cita anterior, considerar el enlazamiento de otros capitales 

entre ellos el económico es un factor clave a considerar para el posterior análisis de la 

generación de capitales en la realidad social; Dado esto Coleman concibe el hecho del control 

e intereses en el capital social, una cuestión que considero fundamental, dado que comparto  

al igual que Durston que las relaciones sociales basadas en reciprocidad y que conforman un 

capital social determinado no se conforman precisamente en los  actores si no en sus 

relaciones. De allí lo que menciona Coleman sobre el hecho de control  e intereses se puede 

complementar a lo ya mencionado pero haciendo una salvedad que no solamente esto se 

puede dar conscientemente si no también puede corresponder a una coerción social y de por 

si esperable en el otro, cuando un actor social realiza el actor de fiado por ejemplo; en este 

caso no le dice a la otra persona págame la otra semana, pero si culturalmente ya la persona 

que recibió este beneficio va a tener que ayudar al que dio el beneficio. Entendiendo esto 

podemos desprender que el capital social se determina por su interés, es decir función. Sobre 

esto Coleman (2001) afirma: 

                                                           
70 Coleman, J. (2001). El capital social en la creación de capital humano. Madrid. Revista Zona Abierta, 47-81. 
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El capital social se define por su función. No es una entidad aislada, sino una variedad 

de diferentes entidades con dos elementos en común: constan de algún aspecto de las 

estructuras sociales y facilitan ciertas acciones de los actores –sean personas o 

corporaciones– dentro de la estructura. Al igual que otras formas de capital, el capital 

social es productivo y hace posible el logro de ciertos fines que sin él no serían 

posibles. Como el capital físico y el capital humano, el capital social no es 

completamente reemplazable, sino que puede ser específico de ciertas actividades. 

Una forma dada de capital social que es valiosa para facilitar ciertas acciones, puede 

resultar inútil o aun dañina para otras. (Coleman, 2001: 5-6)71 

A partir de lo que menciona Coleman referente al capital social, se entiende y se relaciona 

referente a otras definiciones y análisis de este que se han hecho en la literatura especializada, 

las potencialidades que tiene el capital social, uno de ello es identificar que es productivo, en 

tanto a que les otorga la capacidad a los actores sociales de lograr sus proyectos personales 

de vida, dando una particularidad de intención a esta definición y dimensión del concepto 

mismo, distinguiendo el carácter inclusivo que tiene. 

A su vez y continuando en la misma línea, Robert Putnam menciona lo siguiente referente 

al capital social en Portela & Neira (2003)  72:  

“los aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la 

confianza que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo (desarrollo 

y democracia).” (Putnam, en Portela & Neira, 2003: 3).  

                                                           
71 Coleman, J. (2001). El capital social en la creación de capital humano., Madrid. Revista Zona Abierta, 47-81. 
72 Portela, M., & Neira I. (2003).  Capital social: las relaciones sociales afectan al desarrollo. Documento de trabajo, (106). 
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El factor de la cooperación se repite en los diversos autores que se han expuesto. En el 

presente texto relacionado al capital social. En tanto a su análisis social, Portela y Neira 

mencionan las distinciones que hace Putnam (2000), en cuanto este distingue la existencia 

de tres aspectos para medir el capital social, las cuales son: las relaciones verticales y 

horizontales, estas se desarrollan entre distintos individuos y distintas jerarquías o a su vez 

situado en un nivel jerárquico similar; Y los vínculos fuertes y débiles los cuales otorgan una 

mayor solidaridad entre los miembros de una red social, referente a los vínculos débiles 

permiten un acceso en conjunto más completo y amplio y heterogéneo de relaciones sociales. 

En cuanto a lo último que menciona Putnam referente al capital social puente y capital de 

vínculos, el primero hace relación a los lazos sociales entre amigos cercanos e distantes y 

organizaciones; trata sobre relaciones más heterogéneas entre miembros de distintas 

comunidades; el segundo hace alusión a relaciones sociales entre integrantes homogéneos, 

es decir, amigos, familiares que pertenecen a una misma comunidad.  

En cuanto al análisis del capital, Bourdieu (2001) señala que el capital es un trabajo 

acumulado y que este tiene distintas dimensiones, una es por forma de materia o en una forma 

interiorizada o más bien “incorporada”. El autor desarrolla más aún esta explicación en 

cuanto que agentes sociales individuales o grupos apropian capital privado o por otra parte 

energía social en tanto la contratación de trabajo vivo o como llama Bourdieu “trabajo 

cosificado”, Pierre Bourdieu desarrolla aún más la idea ¿De qué es capital? Corresponde a 

una fuerza inherente en tanto a las estructuras objetivas y subjetivas, pero al mismo tiempo 

corresponde a un principio fundamental de regularidades internas que tiene el mundo social. 

Dada la definición del autor, debemos entender en tanto que corresponde a un juego de 

intercambios que se da en la vida social y sus distintas dimensiones (económica, social, 
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cultural, simbólica) que otorgan status social, pero la acumulación de dicho capital ya sea 

objetivada o interiorizada requiere tiempo. Como define Bourdieu (2001)73 a continuación:  

“…hay una tendencia a la supervivencia ínsita en el capital, pues éste puede producir 

beneficios, pero también reproducirse a sí mismo, o incluso crecer. El capital es una 

fuerza inscrita en la objetividad de las cosas que determinada que no todo sea 

igualmente posible e imposible”. (Bourdieu, 2001: 132) 

Este es una dimensión del capital de producir objetividad a las cosas, en tanto la 

diferencia o la igualdad entre ellos. 

Por otra parte, Bourdieu (2001) señala que la estructura de distribución de los distintos 

tipos y subtipos de capitales dada en un momento determinado, corresponden a la estructura 

que es inmanente en el mundo social, en tanto a una totalidad de fuerzas que le son inherentes 

y en cuanto mediante de las cuales se determina el funcionamiento duradero a la realidad 

social y en ello el éxito de las prácticas. 

Entendiendo lo anteriormente dicho Bourdieu (2001) explica la forma concreta en los 

cuales se manifiestan los capitales: 

“El capital puede presentarse de tres maneras fundamentales. La forma concreta en 

que manifiesta dependerá de cuál sea el campo de aplicación correspondiente, así 

como de la mayor o menor cuantía de los costes de transformación, que constituyen 

una condición efectiva.” (Bourdieu, 2001: 135) 

En referencia a la cita Bourdieu (2001) señala que estos tres capitales corresponden al 

capital económico: que es directamente e inmediatamente convertible en dinero y que a su 

                                                           
73  Bourdieu, P. (2001). Poder, Derecho y Clases Sociales.  España. Editorial Palimpsesto. 
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vez resulta indicado en tanto a la institucionalización en referencia a los derechos de 

propiedad; En tanto el capital cultural hace referencia que puede transformarse bajo ciertos 

criterios en capital económico y también resulta apto para la institucionalización. Da como 

ejemplos la educación, títulos académicos. Y en último el capital social hace referencia que 

es un capital de obligaciones y en ello relaciones sociales que igualmente se puede 

transformar en tanto ciertas condiciones a su vez en capital económico y que también puede 

institucionalizarse bajo la forma de títulos nobiliarios. 

Bourdieu (2001) explicada detalladamente estos tres capitales. En cuanto al capital 

cultural hace referencia lo siguiente: 

El capital cultural puede existir en tres formas o estados: en estado interiorizado o 

incorporado, esto es  en forma de disposiciones duraderas del organismo; en estado 

objetivado, en forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos 

o maquinas, que son resultado y muestra de disputas intelectuales, de teorías y de sus 

criticas; y, finalmente en estado institucionalizado una forma de objetivación que 

debe considerar aparte porque, como veremos en el caso de los títulos académicos 

confiere propiedades enteramente originales al capital cultural. (Bourdieu, 2001: 

136). 

En resumen, el capital puede ser abordado por medio de estas tres formas, interiorizado 

o incorporado que hace referencia al conocimiento que adquiere el actor o los actores 

sociales, y en ello el conocimiento, la educación; el objetivado que corresponden a la 

materialidad libros, cuadros, diccionarios, etc.; y en último el institucionalizado que 

corresponde a títulos académicos, magíster, doctorados. 
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Para entender aún más estas tres dimensiones del capital cultural Bourdieu (2001) explica 

por separado cada dimensión en ello señala lo siguiente al capital incorporado:  

El capital incorporado es una posesión que sea ha convertido en parte integrante de la 

persona, en habitus. Del “tener” ha surgido “ser.” El capital incorporado, al haber sido 

interiorizado, no puede ser transmitido instantáneamente mediante donación, 

herencia, compraventa o intercambio (a diferencia del dinero, los derechos de 

propiedad o incluso los títulos nobiliarios). De ahí que la utilización o explotación del 

capital cultural resulte particularmente problemática para los poseedores del capital 

económico o político. (Bourdieu, 2001: 140) 

Ha lo que hace referencia el autor, es que el capital cultural en su dimensión incorporada 

está íntimamente ligado al individuo es algo propio, se requiere tiempo y esfuerzo, para que 

suceda una acumulación de cultura. A modo de ejemplo esto ocurre en el caso de la educación 

aproximadamente son 17 años aproximadamente que se demora una persona en recibir un 

aprendizaje y enseñanza adecuada para que sea apto para un trabajo asalariado. En tanto al 

capital cultural objetivado hace referencia lo siguiente: 

El capital cultural objetivado en estado objetivado posee una serie de propiedades que 

sólo son determinables en relación con el capital cultural incorporado o interiorizado. 

Así, el capital cultural es materialmente transferible a través de su soporte físico (por 

ejemplo, escritos, pinturas, monumentos instrumentos, etc.). Una colección de 

pinturas, pongo por caso, puede ser transferida tan bien como pueda serlo el capital 

económico –si no mejor, pues la transferencia es más sutil-. Ahora bien, lo que se 

transfiere es sólo la propiedad legal, puesto que elemento que posibilita la verdadera 

apropiación no es transferible, o al menos no necesariamente. (Bourdieu, 2001:144)  
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La apropiación individual es una característica particular del capital cultural y que es 

única. Dado que la representación o un objeto cultural si se puede vender, pero el 

conocimiento o el poseedor que posibilita ese objeto no. De allí que el capital cultural o como 

el capital simbólico son unos de los capitales más codiciados y difícil de obtener, dado que 

otorga el primero conocimiento y el segundo prestigio.  

En cuanto al capital social Bourdieu (2001) hace referencia que constituye a una totalidad 

de recursos los cuales son potenciales y que constituyen una red duradera de relaciones que 

están más o menos institucionalizadas y que es de conocimiento y reconocimiento mutuo. 

Sobre esto hace referencia lo siguiente: 

“En la práctica, las relaciones de capital social sólo pueden existir sobre la base de 

relaciones de intercambio material y/o simbólicas, y contribuyendo además su 

mantenimiento.” (Bourdieu, 2001:149)  

Sobre la cita anterior, las relaciones sociales pueden estar o no estar institucionalizadas, 

como explica el autor; entra a jugar y como pienso en este capital en especial, son el factor 

de la confianza y la reciprocidad particularmente.  

A continuación, presentare la concepción donde se dan estos procesos complejos de 

interacción social y el cual es el concepto de interfaz social que va en ayuda a entender y 

encontrar puntos de encuentro para el desarrollo de la gobernanza multinivel con la 

participación de diversos actores sociales desde la ciudadanía hasta la institucionalidad 

central o los gobiernos locales. 
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La perspectiva de la interfaz social está dirigida a analizar prácticas sociales 

heterogéneas y discursivas, rescatando desde la Teoría de la Acción de Pierre Bourdieu el 

concepto de práctica social, en lo cual es una perspectiva orientada a los actores sociales en 

el forjamiento de sus vidas y de los otros, en donde se construye el mundo de vida, y las 

perspectivas de éstas. Es un enfoque práctico para ver relaciones sociales y su dinámica 

dentro de un cúmulo sociocultural. Como expresa Norman Long (2007), en   la interfaz social 

resulta útil en cuanto es una manera de aproximarse y entender la problemática de la 

heterogeneidad social, en tanto su diversidad cultural en cuanto los conflictos inherentes, que 

son adherentes a procesos que involucran intervenciones externas. Por esto, el autor 

menciona que los puntos de interfaces ocurren en los puntos de conflictos en la vida social; 

problemas como disputar puntos de vidas, acomodar o segregar, desde intelectuales  hasta  a 

diario,  que  ocurren  en  las  situaciones  sociales (Long, 2007)74; En el caso de la presente 

investigación este concepto permitió  visualizar e incluir las variables inclusivas (ciudadanía, 

institucionalidad central, gobierno local)75 que debieran tener estos puntos de encuentro para 

el posterior desarrollo de una gobernanza multinivel en las comunas, desde sus diversos 

actores e intereses particulares.  

Analizando estas distintas ópticas teóricas conceptuales anteriormente presentadas, 

desde la gobernanza multinivel, la cual para efectos de esta investigación se concibe desde 

                                                           
74 Norman, L, (2007) Sociología del desarrollo, una perspectiva centrada en el actor. México: El Colegio de San Luis-Ciesas,  

 p .136. 
 

8.3 Interfaz social 

75 Participación tácita con poder decisión de estos tres actores sociales sobre un área o temática de interés comunitario (política pública, 

ley, proyecto etc. 
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la dimensión  de relaciones sociales horizontales, en donde distintos actores del espectro 

social participan, cooperan en el desarrollo de una localidad de forma vinculante, con una 

ciudadanía activa, en proyectos, programas, leyes o políticas públicas, en donde hay marcos 

de entendimiento y súper-vigilancia de los derechos y deberes de los distintos actores para el 

desarrollo de la misma y en donde las cuotas de poder entre actores se comparten de forma 

equilibrada; hasta el capital social, desde Bourdieu, Coleman, Durston, Putnam, se coincide 

con ellos, que para el desarrollo de esta, deben haber relaciones de confianza, reciprocidad, 

cooperación mutuas entre actores; lo cual permite a su vez el análisis social y un mejor 

entendimiento a procesos sociales complejo; además de la concepción de interfaz social que 

permite dar un contexto a este marco complejo de interacción social encontrando los puntos 

de encuentro en donde se puedan desarrollar relaciones sociales horizontales o en donde 

permitan la gobernanza multinivel en último. Dicho esto, a continuación, presentare el 

capítulo de participación ciudadana y políticas públicas, diseños institucionales, el cual 

aborda y desarrolla lo anteriormente mencionado. 
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DISEÑOS INSTITUCIONALES. 

Anteriormente se mencionó sobre la importancia de la participación ciudadana en el 

desarrollo de políticas públicas, ya que dicha acción permite la inclusión de la sociedad civil 

¿Pero qué tipo de participación, se da en un espacio local? Como se ha descrito a lo largo del 

capítulo de gobernanza, la participación vinculante es fundamental para el mejoramiento de 

las políticas públicas en tanto que generen satisfacción real a las necesidades básicas de los 

actores sociales. Es por esto, que en el presente capítulo se va esbozar las principales políticas 

públicas que han sido impulsadas por el Estado de Chile en el periodo de transición a la 

democracia en el año 1990-2015, y a su vez que tipo de participación ciudadana han 

desarrollado, ¿Vinculantes o deliberativas? ¿Cuáles han sido los diseños institucionales que 

han imperado? y ¿Qué tipo de gobernanza reflejan, vertical o horizontal? 

En relación a esto último se desprende por medio de la bibliografía especializada y 

de acuerdo Aguiló (2009) y su artículo “La ciudadanía  como proceso  de emancipación: 

Retos para el ejercicio  de ciudadanías de alta intensidad” dos tipos de democracias 

vigentes: una de baja y otra de alta intensidad que directamente están relacionadas en la 

estructura institucional donde  se ejerce la participación ciudadana; en el primer caso el marco 

de participación ciudadana tienen un total desapego por la participación política, no tiene una 

participación formal en el desarrollo real materias que competen un Estado; como explica a 

profundidad el autor: 

  IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLITÍCAS PÚBLICAS, 
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Ostentar una ciudadanía de baja intensidad significa, de manera general, ser un sujeto 

formal de atribución de derechos con poca capacidad para su ejercicio, es decir, para 

ponerlos en acción y ejercer el poder que conllevan. Significa ser un obediente 

ciudadano–siervo que queda reducido a la condición periódica de elector sin el poder 

sustantivo necesario para participar en los procesos de toma de decisiones que le 

afectan, de tal modo que su capacidad de autodecisión y libre elección es sustraída 

por poderes privados que deciden unilateral y autoritariamente las condiciones que 

van a regir la vida de la mayoría de las personas y ejercen por ellas los derechos y 

facultades que, en su calidad de ciudadanas, les corresponden legalmente. Ser un 

ciudadano de baja intensidad implica también tener un escaso o nulo control sobre la 

función y el patrimonio público, lo que genera un ambiente propicio para la 

corrupción y la manipulación. Conlleva igualmente poder convivir sin problemas con 

sociabilidades fascistas y enclaves autoritarios de tipo económico, familiar y laboral, 

entre otros, contrarios a la profundización de la vida democrática. Los ciudadanos de 

baja intensidad presentan, además, un alto grado de desafección, desconfianza y 

apatía electoral, actitudes funcionales a la reproducción de los intereses e instituciones 

del sistema vigente. (Aguiló, 2009:16)76 

Con la cita anteriormente presentada, refleja la esencia de un tipo de democracia 

consultiva, en donde la participación ciudadana se desarrolla bajo esta lógica de poder 

centralizado en donde los actores sociales son meros observadores del diseño o ejecución de 

                                                           

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lYw3rCpFRxwJ:www.raco.cat/index.php/Astrolabio/article/download/197698/2

64897+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl  

76 Aguiló, A. (2009). “La ciudadanía como proceso de emancipación: Retos para el ejercicio de ciudadanías de alta intensidad. Astrolabio. 
Revista internacional de filosofía, Núm. 9, 13-24 pp. Recuperado en 2 de octubre 2015, de: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lYw3rCpFRxwJ:www.raco.cat/index.php/Astrolabio/article/download/197698/264897+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lYw3rCpFRxwJ:www.raco.cat/index.php/Astrolabio/article/download/197698/264897+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl
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alguna ley, política o instancia donde comprometa a un colectivo y por ende a una 

comunidad. 

En relación a la democracia de alta intensidad (ciudadanía de alta intensidad), Aguiló 

(2009) plantea que los ciudadanos no solamente conciben o manejan sus derechos sino 

también en su ejercicio de hecho, es decir en una participación real en la profundización de 

la democracia, sobre esto menciona: 

Los ciudadanos, desde esta perspectiva, se asumen como ciudadanos de hecho y no 

sólo de derecho: ciudadanos de alta intensidad con capacidad plena para crear y 

participar directamente en espacios públicos democráticos, estatales y no estatales, 

que incidan en las decisiones de la función pública y permitan el control social. De 

este modo, la ciudadanía sustantiva les permite al mismo tiempo conservar su 

condición formal de ciudadanos y perder su condición real de súbditos. (Aguiló, 2009: 

18)77 

En relación a lo expuesto, se puede sintetizar que el modelo de democracia de alta 

intensidad confluye con el cuerpo de ideas que sustentan la idea de gobernanza multinivel, 

ya que la ciudadanía tiene una participación activa en los espacios democráticos y en donde 

estos ejercen acciones deliberativas, es decir tienen poder de decisión en materias sustantivas 

que competen al desarrollo sociocultural de un pueblo y de por sí de un Estado. 

En relación a lo anterior mencionado, la modernización del Estado de Chile 

propiamente tal se puede observar  con mayor claridad retorno a la democracia 11 de marzo 

                                                           
77 Ibíd. 
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de 1990, ya que permitió garantías mínimas de participación política en el desarrollo de 

políticas públicas, no obstante a estos y al periodo que conllevo la dictadura militar de 

Augusto Pinochet Ugarte entre los años 1973-1990 de igual forma se llevaron a cabo creación 

de políticas públicas como la reforma laboral y la reforma previsional, esta última nace la 

creación de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) impulsadas por José Piñera 

Echenique aquel entonces Ministro del Trabajo. Particularmente, este periodo fue la 

introducción de políticas neoliberales al país, privatizando sectores estratégicos como 

energía, educación, salud etc.; las cuales las decisiones en referencia al desarrollo de estas, 

no imperaban la participación tanto política ni social.  

En tanto Olavarría, Navarrete, Figueroa (2011)78 reafirman lo anteriormente 

mencionado en cuanto al surgimiento de las políticas públicas post-dictadura:  

La política chilena de modernización de la gestión pública es una intervención que ha 

ido introduciendo cambios en los modos de gestionar el Estado… Lo interesante de 

esta política es que no surge de expresas demandas ciudadanas, aunque sus resultados 

generan consecuencias sobre la efectividad […] del aparato administrativo del Estado 

y, finalmente, sobre la satisfacción […] ciudadana por las intervenciones del Estado. 

De acuerdo con Barzelay et al. (2003, p. 20), las políticas de gestión pública son un 

conjunto de reglas y rutinas institucionales que atraviesan la acción del gobierno, y 

que no sólo se refieren a personas, organizaciones y procedimientos, sino también a 

la planificación, ejecución, auditoría y revisión del gasto público. Así, dado que “las 

                                                           
78 Olavarría, M., Navarrete, B., Figueroa, V., (2011). ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile Revista Política y Gobierno?, 

número 1. pp. 109-154. Recuperado en 20 de julio de 2015, de:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60327300004  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60327300004
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políticas de gestión pública tienen que ver con la orientación, motivación […] y 

control del núcleo del sector público como un todo” (Barzelay, 2001), su efecto en 

los resultados que alcanzan otras políticas públicas es apreciable. Por esto, cualquier 

reforma sobre ellas tiene importantes efectos sobre los diferentes sectores de actividad 

del gobierno y sobre otras reformas […] que se emprendan. (Olavarría, Navarrete, 

Figueroa, 2011: 110-111). 

Desde esta óptica, la política de modernización del Estado, durante el periodo de 

transición democrática (1990); más que catalizador de las demandas ciudadanas, fue un 

proceso de perfeccionamiento de la gestión pública y administración del Estado; esto 

básicamente se produjo por las condiciones reinantes post-dictadura. Producto de dicho 

efecto conllevó consecuencias estructurales tanto para la estructura del Estado que intento 

modificar o eliminar enclaves79 adscrito en la dictadura, como también genero efectos para 

la ciudadanía por medio de dichos cambios. 

El periodo de 1990-2015 se ha caracterizado por un proceso, que en primera parte 

llegada de la democracia fue de “modernización” y “gestión” dos conceptos que se relacionan 

a la temática del Estado, pero que sus orientaciones y fines corresponden a dimensiones 

distintas, dado que la primera tuvo como fin mejorar la eficiencia propia institucional, y la 

segunda, de llevar lo dicho a la práctica o a la realidad social. Además, se da el caso de la 

inclusión ciudadana en demandas sociales y reformas del Estado en la actualidad, que van en 

concordancia con lo anteriormente mencionado; sobre esto: 

                                                           
79 Leyes, modificación de delegación cargos públicos como los concejales como lo fue en el pasado. 
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En la idea de clarificar el uso de ambos conceptos, la discusión en torno a las nociones 

de reforma y modernización arroja luces. Ambas nociones hacen referencia a 

cambios, aunque el uso de una u otra estará condicionado […] por la velocidad, la 

naturaleza y los valores que implica el proceso de cambio (Pollit y Bouckaert, 2004), 

la audiencia receptora del escrito y la presentación (Bouckaert, 2002), o por el marco 

temporal en que estas nociones […] fueron usadas (Sahlin-Andersson, 2001). Así, la 

reforma aludiría a la introducción de un proceso de cambios, orientados a un fin 

políticamente establecido, que implica dejar atrás un cierto estado de cosas, cuestión 

que demanda una actuación intensa y profunda sobre uno o más ámbitos del Estado, 

y donde esta intensidad también caracteriza el funcionamiento administrativo […] del 

Estado (Pollit y Bouckaert, 2004). La noción de modernización [...], en cambio, se 

relaciona con una visión más estrecha, que reduce las reformas a las acotadas agendas 

de los gobiernos, cuyos efectos en el Estado […] pueden estar o no aislados del 

contexto social, económico o cultural más amplio (Garretón y Cáceres, 2003). De este 

modo, la modernización constituiría un ámbito restringido de la reforma, pues se 

trataría de un “rejuvenecimiento […] físico, organizativo o tecnológico” que no 

supone, por sí mismo, un cambio en las orientaciones del Estado o en las relaciones 

de poder dentro de él. (Olavarría, et. al. 2011: 114). 

De acuerdo a esto se puede desprender que ambos conceptos producen cambios en la 

orgánica estatal, pero se caracterizan que sus fines son distintos. En tanto la reforma se 

abocaría a fines políticos estructurales del Estado, el caso de la transición a la democracia 

post-dictadura, es un buen ejemplo, ya que es un desprendimiento una diferenciación total 
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con dicho periodo del pasado, tanto político, social, económico. En cambio, el concepto de 

modernización alude a cuestiones circunstánciales que puede enfrentar un gobierno y que 

están fijadas netamente por factores sociales, económicos y políticos.  Entendiendo esto se 

puede avanzar en cuanto a que las políticas públicas conllevan sellos o visiones políticas de 

los respectivos gobiernos que han transitado durante las últimas dos décadas; no es 

aventurado afirmar que dichas políticas portan una concepción política y visión de mundo 

sobre la ciudadanía reinante del país. Debido a esto último, los ciudadanos están exigiendo 

nuevas formas de inclusión y cambio a su medio donde no se sienten participe. En relación 

a esto, una de las características más notable del proceso histórico que vivió Chile y que 

tienen relación con lo  ya dicho, fue la dictadura militar, que conllevó a la disminución total 

de espacios de participación ciudadana, además de reducir el tamaño del Estado hasta llevarlo 

a su fragmentación; (Olavarría, et al. 2011) tanto en  el campo de las necesidades básicas, 

que tenía un rol garante en el pasado, como lo fue a modo de ejemplo el Estado de bienestar; 

las áreas de educación, salud y otras, se vieron privatizadas. Fue la introducción total del 

modelo económico neoliberal a la sociedad chilena. 

Algunas de las políticas públicas que fueron impulsadas en el periodo de 1990 en 

hacia adelante fueron: La legislación laboral, que establece la estabilidad laboral y las formas 

de contrato la ley N° 19.01080; En cuanto al plano  de los derechos humanos se dictó la 

redacción del informe Rettig en (1991), documento que revela los asesinatos y crímenes 

cometidos en la dictadura militar; el informe Valech documento orientado a la tortura y 

presos políticos del presente periodo además constituye un documento de procesamiento a 

                                                           
80 Véase con más detalle en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30378  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30378
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los militares que estuvieron implicado en dichos actos; en el plano civil se dictan las leyes de 

filiación  N° 19.58581 (1998); la de igualdad de género entre hombres y mujeres (1999); y la 

ley de divorcio N° 19.947 (2004); en cuanto al área institucional se crea la Reforma Procesal 

Penal (2000); se realiza la reforma el sistema previsional (2008); se crean los tribunales de 

familia (2004)82; además se crea el Sistema de Protección Intersectorial ley N° 20.379 

(2009)83 y el Ingreso Ético Familiar Ley N° 20.595, que constituyen el apoyo social de las 

familias más vulnerable del país.84 

Se puede exponer entonces, que las políticas públicas y sociales en Chile han surgido 

no por las demandas ciudadanas, aunque han estado presente, sino en primera parte en la 

transición a la democracia en el año 1990 en eliminar enclaves que aún estaban presente de 

la dictadura85 posteriormente a esto se caracterizó por pugna de poder que tenían y tienen 

actualmente ambos bloques hegemónicos: tanto la Alianza (UDI, RN) y la Concertación 

actualmente llamada Nueva Mayoría (PPD, DC, PS, PC, PRSD, MAS, IC), las cuales por 

intereses particulares, han disputado y aferrado sectores estratégicos económicos del país 

como lo son: energía, educación, transporte, vivienda, minería, alimentación entre otros. 

Desde el año 2006 en adelante el malestar social ha impulsado la creación de políticas que 

vayan a salvaguardar lo poco que queda no privatizado en el país y sencillamente a revertir 

las políticas neoliberales de privatización que han afectado necesidades básicas de la 

ciudadanía chilena como lo son (salud, educación, previsión laboral) conllevando una 

                                                           
81 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=126366  
82 Véase con más detalle en: http://historiapolitica.bcn.cl/hitos_periodo/periodo?per=1990-2018#p=2  
83 Véase con más detalle en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006044  
84 Véase con más detalle en: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ingreso-etico-familiar  

 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=126366
http://historiapolitica.bcn.cl/hitos_periodo/periodo?per=1990-2018#p=2
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006044
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ingreso-etico-familiar
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desigualdad y brecha más grandes entre ricos y pobres. Es por esto que los rebosos que 

quedaron de la dictadura como la constitución de 1980 o u otras áreas que afectan a la 

sociedad chilena; dichos cambios van en una transformación total; de allí el desafío de la 

clase política reinante en adoptar dichas demandas, o no. Queda claro y en evidencia que los 

intereses creados que tienen estos honorables senadores y diputados de la república con los 

casos de corrupción son evidentes. Cada vez más se hace visible la inversión de privados en 

la clase política. En el pasado era una sospecha, ahora es una realidad. 

El desafío presente esta en impulsar políticas públicas de transparencia y mayor 

vigilancia y castigo legal a la corrupción por financiamiento, clientelismo o lobby político 

tanto en la esfera pública como privadas, y que sean desarrolladas en conjunto con la 

ciudadanía. No obstante, a esto queda la sensación de que ocurre totalmente lo contrario, 

donde se vuelve a la política de consenso que se caracterizó en los gobiernos de la 

concertación y que actualmente algunos están haciendo a llamar nuevamente. Claro está que 

el camino que debe seguir Chile está en la inclusión y participación de la ciudadanía por 

medio del capital social y la gobernanza multinivel de forma vinculante tanto en políticas 

sociales públicas, sumado al desarrollo de una gobernanza multinivel que permita resguardar 

tanto social, cultural ambiental los espacios del territorio nacional.  

Instrumentos como la Participación Ciudadana86, de la ley 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación en la Gestión Pública permiten la apertura y el ejercicio de la buena 

gobernanza, expuesta en el informe elaborado por la CEE; los desafíos están expuestos, ya 

                                                           
86 Véase con más detalle en: http://participacionciudadana.minsegpres.gob.cl/que-es-participacion-ciudadana  

http://participacionciudadana.minsegpres.gob.cl/que-es-participacion-ciudadana
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que hay claros indicios87 que la estructura del Estado avance en ese punto hasta los gobiernos 

locales.  

Es un desafío constante en las ciencias sociales de generar espacios de inclusión, donde 

distintos actores sociales puedan participar y generar interfaces deliberativas donde puedan 

plasmar su opinión y en último poder solucionar sus problemas de vidas. El concepto de 

gobernanza multinivel va en búsqueda de ello y unas de las grandes problemáticas de hoy en 

día es la distribución del poder en tanto a las tomas de decisiones, ya que este punto, no 

permite el desarrollo de este tipo gobernanza en particular. 

Otro autor de relevancia en el campo de la gobernanza es, Delamaza, (2012)88 y su 

artículo: “agendas de política social y construcción democrática en la transición chilena”  

en tanto es una buena ilustración, por el hecho que se hace un análisis exhaustivo de las 

políticas sociales implementadas por el Estado de Chile desde el año 1990 hacia adelante, 

con especial referencia al proceso democrático que vivió Chile post-dictadura y los gobiernos 

consecutivos de la Concertación; distinguiendo el  autor cinco modalidades de 

implementación:  

Se distinguen cinco modalidades o tendencias en la política social chilena según sus 

orientaciones, gestión institucional y modalidad de vínculos con las organizaciones 

sociales. Dos de ellas surgieron como resultado de la aplicación de enfoques 

innovadores durante los noventa, que llevaron también a la creación de nuevas 

agencias. Una tercera se relaciona con la reorientación de políticas en las áreas 

                                                           
87 El consejo de la sociedad civil es un valioso instrumento para avanzar en la gobernanza multinivel. Claramente se debe avanzar en poner 

en marcha y énfasis de aplicación con mayor fuerza y fiscalización en los gobiernos locales (municipios). 
88 Delamaza, G. (2012). Agendas de política social y construcción democrática en la transición chilena. Revista de gestión pública. 
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tradicionales. Las dos últimas tendencias que se analizan se refieren a las interfaces 

entre la política social y la sociedad civil en el espacio local (organismos 

En referencia a la cita anterior, es evidente el quiebre institucional y democrático que 

vivió el país en el proceso de dictadura desde 1970 hasta el nombramiento oficial del 

presidente de la República Patricio Aylwin Azócar en el año 1990. El proceso de anomia 

social89 característico en las décadas de los 70 y 80 y el descontento social, significo un 

proceso total de desconexión de la agencia del Estado con la sociedad civil ese canal de 

comunicación o expresado en la participación de la sociedad en la política se vio 

notoriamente disminuido y por ello la implementación de políticas públicas vinculantes que 

promovieran participación estaban total y celosamente reservada a la dictadura militar, no así 

a la ciudadanía. Por ende, se entiende el magno desafío que tuvo que enfrentar la 

Concertación90 en la década de los 90 ya que la participación ciudadana o la libre expresión 

eran una cuestión impensada en décadas anteriores, donde ocurría totalmente lo contrario91, 

por consiguiente se crearon políticas de reparación a los derechos humanos, una de ellas fue 

la ley 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conocida como “Programa de 

Derechos Humanos” del decreto supremo N°1.005 del mismo ministerio, en el año 1997, 

                                                           
89 Fue un periodo de la historia chilena que se caracterizó por la polarización y conflicto social que se materializó en pleno periodo de la 

guerra fría 
90 Concertación de Partidos por la Democracia véase con más detalle en: 
http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Partido_Por_la_Democracia  
91 Violación a los derechos humanos entre los años 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990: secuestros, asesinatos, 

sistemáticos orquestado por el Estado. Véase con más detalle en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92415.html  

descentralizados y externalización –o tercerización- del vínculo) (Delazama, 

2012:311). 
 

http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Partido_Por_la_Democracia
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92415.html
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bajo la finalidad de reparar dichos hechos del pasado. Programas tales como el programa de 

Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS)92, son respuesta a esta finalidad del Estado.  

En la misma línea Delamaza (2012) se refiere que en el periodo de 1973-1990 las 

políticas públicas y por ende la gobernanza se vio fijada a los márgenes de la propia dictadura 

militar; y en donde permitió que ciertas fuerzas que apoyan a esta última siguieran 

manteniendo su poder e influencia en desmedro de la oposición. A su vez esto conllevó la 

total desconexión con la sociedad civil y como expresa el autor:  

“Por estas razones es que el nuevo sistema político –una democracia incompleta– 

pierde su capacidad de interpretación y canalización de las demandas de la sociedad 

civil, consolidando la ruptura de la matriz sociopolítica prevaleciente en el periodo 

democrático anterior a 1973.” (Delamaza, 2012:213). 

A la llegada de la democracia en el año 1990, la finalidad que buscaba la Concertación 

era restaurar los procesos institucionales, que se habían roto en 1973 como expresa Delamaza 

en la cita anterior; además de la gran traba que fueron las leyes y márgenes que dejo la 

dictadura, una de estas fue el sistema de elección electoral del sistema binominal93, o la propia 

Constitución Política de la República de Chile de 1980, donde bajo el artículo 6694 de la 

                                                           
92 Programa de Reparación y Atención Integral de Salud. Véase con más detalle en: http://prais.redsalud.gob.cl/  

93 Este sistema consistía: “En el caso de elecciones de Parlamentarios, el Tribunal proclamará elegidos Senadores o Diputados a los dos 

candidatos de una misma lista, cuando ésta alcanzare el mayor número de sufragios y tuviere un total de votos que excediere el doble de 

los que alcanzare la lista o nómina que le siguiere en número de sufragios. Si ninguna lista obtuviere los dos cargos, elegirá un cargo cada 
una de las listas o nóminas que obtengan las dos más altas mayorías de votos totales de lista o nómina, debiendo el Tribunal proclamar 

elegidos Senadores o Diputados a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieren obtenido las más altas mayorías. Si el 

segundo cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o nóminas, el Tribunal proclamará electo al candidato que 
hubiere reunido mayor cantidad de preferencias individuales. En caso de empate entre candidatos de una misma lista o entre candidatos de 

distintas listas o nóminas, que a su vez estuviesen empatadas, el Tribunal procederá, en audiencia pública, a efectuar un sorteo entre ellos, 

y proclamará electo al que salga favorecido.” (Artículo 109 bis de la Ley 18700 de 1988, agregado por la Ley 18799, de 26 de mayo de 
1989). Véase con más detalle en: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30177&idVersion=1989-05-26   

94 Quórum para aprobar leyes:  

http://prais.redsalud.gob.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30177&idVersion=1989-05-26
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a través ley de quorum calificado95 estableció que se necesitaban la totalidad o altos quórum 

de votación sea en la Cámara de Diputados o el propio Senado para poder realizar algún tipo 

de cambio a la estructura inquebrantable que dejo a su paso la dictadura militar  materializada 

en su Constitución. Por ende, en el año 2015 en el gobierno de la Presidenta de la República 

de Chile, Michelle Bachelet Jeria, se va llevar a cabo un nuevo proceso constituyente de 

participación ciudadanía para la elaboración de una nueva carta magna de la nación que 

pondrá fin a la constitución ya mencionada; en el presente año de igual forma se puso fin al 

sistema binomal96. 

De vuelta la democracia, tanto la Concertación como la ahora oposición (La Alianza) 

confluyeron en diálogos políticos para realizar procesos de cambio o la creación de nuevas 

leyes o a la propia constitución. 

 Bajo estos márgenes confluyeron los inicios de la gobernanza los cuales eran 

totalmente limitados. Dichas intensiones de cambio por ambos bandos, solo quedaron en el 

área de la semántica. El desprestigió a la clase política y los partidos, como los casos de 

                                                           

96 Véase con más detalle en: http://www.gob.cl/2015/04/27/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/  

presente Constitución deja establecido, cuales son los quórum para aprobar leyes; en donde 

95 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302

   

“Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres 

quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica 

constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en 

ejercicio. Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y 

senadores en ejercicio.  Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o las mayorías que 

sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes.” (Artículo 66, Constitución de 1980) Véase con más detalle en: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
http://www.gob.cl/2015/04/27/fin-al-binominal-conoce-el-nuevo-sistema-electoral/
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corrupción y financiamiento por partes de privados97 a éstos, han caracterizados un nuevo 

escenario para las transformaciones sociales en Chile. 

Debido a esto, en el año 2011 se vio un proceso intenso de movilización social, 

iniciado por las movilizaciones estudiantiles y otros amplios sectores de la sociedad98, los 

cuales tuvieron como detonante la desigualdad y exclusión social que se vive en Chile y que 

ha sido generado por el proceso e introducción  del neoliberalismo, en el año 1973 y 

especialmente en la década de los 80 (Harvey, 2007)99 en donde la privatización a reinado en 

diversos sectores, especialmente en el área de educación y salud los cuáles  han generado un 

gran malestar social, debido a los elevados costos vs el servicio otorgado el cuál no tiene 

parangón en otro país de Sudamérica . Por ende la privatización de los servicios básicos 

(salud, educación, agua potable, electricidad vivienda, gestión de residuos etc.) se ha 

caracterizado en dicho periodo; en donde el Estado100 no se identifica en tener un rol de 

bienestar social a la ciudadanía sino más bien un garante de la economía de mercado, más un 

mero vigilante y no un actor principal en el proceso de cambios estructurales, que sí lo han 

sido y lo es en la actualidad los movimientos sociales de los años 2006-2011 donde han 

dejado en la palestra los problemas tácitos reales que afectan tanto a estudiantes, como 

organizaciones gremiales como: Colegio de profesores, Central Unitaria de Trabajadores 

                                                           
97 Casos como SOQUIMICH, PENTA, CAVAL, reflejan la poca o nula pulcritud moral y ética entre el mundo político y económico. Se 
ha visibilizado el financiamiento principal que tiene la política en Chile: http://ciperchile.cl/2015/04/29/partidos-politicos-las-cifras-y-

malas-practicas-que-gatillaron-su-peor-crisis/  
98 Colegio de profesores, Central Unitaria de Trabajadores etc. Vea con más detalle en: http://radio.uchile.cl/2011/09/20/la-revolucion-en-
el-chile-del-2011-y-el-movimiento-social-por-la-educacion  
99 Harvey, D. (2007). La breve historia del Neoliberalismo. Editorial Akal, Madrid. 
100 Gobierno de Chile. 

http://ciperchile.cl/2015/04/29/partidos-politicos-las-cifras-y-malas-practicas-que-gatillaron-su-peor-crisis/
http://ciperchile.cl/2015/04/29/partidos-politicos-las-cifras-y-malas-practicas-que-gatillaron-su-peor-crisis/
http://radio.uchile.cl/2011/09/20/la-revolucion-en-el-chile-del-2011-y-el-movimiento-social-por-la-educacion
http://radio.uchile.cl/2011/09/20/la-revolucion-en-el-chile-del-2011-y-el-movimiento-social-por-la-educacion
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(CUT) Agrupación  de Empleados Fiscales (ANEF) que conglomeran, trabajadores 

portuarios, profesores y empleados públicos.  

Los inicios del proceso de cambio que han caracterizado el transcurso del año 2015 a 

las estructuras neoliberales que dejó como legado la dictadura militar,  que se están 

intentando llevar a cabo por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, solo 

evidencian el alto grado de dificultad para su implementación y de resistencia de diversos 

bloques tanto políticos, económicos101; reflejan con gran acercamiento y similitud al inicio 

de la vuelta de la democracia en  la década 1990-2000 tanto en la tortuosidad, polarización, 

y sacralización, en llevar medidas de cambio contrarias a las políticas instauradas durante la 

dictadura, en donde se deja entrever por una parte, una complicidad total y una comodidad 

notoria por parte de la elites políticas en no realizar dichos cambios102 y en no tener una 

mayor convicción y voluntad real de hacer una lectura ¿Qué es lo que realmente necesita 

Chile? y no solamente centrar la  atención en los indicadores económicos en desmedros de 

los indicadores sociales, ya que estos últimos solo evidencian el alto grado de desigualdad 

sociocultural103 que vive el país; a pesar que Chile haya ingresado a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 7 de mayo del 2010104 solo refleja la 

gran debilidad  estructural, que tiene con los demás países de la OCDE. 

Los procesos de cambio en la agenda pública, no hubieran sido posible sin la 

interpelación de los movimientos sociales a la clase política. Además de los muertos que ha 

                                                           
101 Véase con más detalle en: http://www.dw.de/la-revoluci%C3%B3n-de-michelle-bachelet/a-18250120  
102 Se reafirma este hecho con los casos de financiamiento por parte privados (empresas) a parlamentarios y senadores, con los casos de 

corrupción y en especial a la Ley de pesca. Véase con más detalle en: http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-631300-9-
corpesca-fiscalia-pedira-al-congreso-registro-de-votaciones-de-senadores-y.shtml  
103 Social, cultural económica, simbólica 
104 Véase con más detalle en: http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20100507/pags/20100507170016.html  

http://www.dw.de/la-revoluci%C3%B3n-de-michelle-bachelet/a-18250120
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-631300-9-corpesca-fiscalia-pedira-al-congreso-registro-de-votaciones-de-senadores-y.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-631300-9-corpesca-fiscalia-pedira-al-congreso-registro-de-votaciones-de-senadores-y.shtml
http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20100507/pags/20100507170016.html
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traído consigo este proceso entre los años 1990-2015, tanto civiles como mapuche, Garretón 

& Garretón (2010)105. Por consiguiente, Chile refleja una democracia imperfecta con alto 

grado de protección a la propiedad privada e intereses económicos de particulares, y una 

desprotección a los derechos civiles o ambientales. Un ejemplo de esto es la central 

hidroeléctrica de Ralco, en el Alto Biobío, Octava Región106, donde los derechos de las 

comunidades Pehuenche no fueron tomados en cuenta ni bajo la suscripción del convenio del 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni en su derecho consuetudinario. En 

los artículos 6, 7 y sobre todo en el artículo 8 párrafo primero que expresa lo siguiente: 

“Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario” (OIT, 

Esto no se aplicó en el caso de Ralco, por el grado de peso que tiene una ley frente a 

otra, por ejemplo, en la Ley General de Servicio Eléctricos, se vio como un tema estratégico 

de aumentar la cantidad de energía kW a nivel país, que va en desmedro del convenio 

internacional (169) y las propias comunidades indígenas afectadas. El mismo convenio 

establece que el sistema jurídico nacional y los instrumentos internacionalmente reconocidos 

deben garantizar las costumbres, derechos e instituciones de los pueblos. Claramente no se 

están cumpliendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)107. De acuerdo a esto y al 

Tercer Informe Mundial sobre la Descentralización y Democracia Local GOLD III de 

                                                           
105 Garretón, M, & Garretón, R. (2010). La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales. Revista de ciencia 
política (Santiago), 30(1), 115-148.  
106 Véase con más detalle en: http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestroNegocio/centrales/Paginas/centralralco.aspx  
107 Véase con más detalle en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 

2006: 30). 

http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestroNegocio/centrales/Paginas/centralralco.aspx
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Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), los gobiernos locales deben avanzar en la 

contribución y satisfacción de las necesidades sociales básicas de sus ciudadanos; esto va en 

directa relación al mejoramiento en la calidad de vida. Los gobiernos locales son 

considerados para responder estas necesidades, además se suele medir el grado de avance de 

una democracia local por la contribución de calidad de vida que otorgan a los ciudadanos. 

(Satterthwaite, 2013)108.  En torno a lo mismo:  

Los gobiernos locales también son considerados por su aptitud a responder a las 

necesidades de sus habitantes. Los servicios básicos son fundamentales para mejorar 

la calidad de vida y, en general, su provisión es responsabilidad de los gobiernos 

locales. Pero aun cuando los gobiernos locales no sean responsables del suministro, 

son ellos quienes deben afrontar las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y 

ambientales de su insuficiencia. (Satterthwaite, 2013:13)109 

En referencia a lo anteriormente mencionado claramente en Chile hay una disonancia 

y un problema notorio tanto a nivel nacional en la suscripción de convenios como el 169 de 

la OIT o la suscripción del Objetivo de Desarrollo del Milenio (OMD), sumado a los 

gobiernos locales, de no respetar dichos acuerdos. En el ámbito de la gobernanza local se 

puede observar que hay dificultades en proveer a la comunidad de los servicios básicos o 

sencillamente mejorar la calidad de vida. ¿Pero cuáles son los servicios básicos que los 

gobiernos locales debieran proveer a la ciudadanía? Según la Agenda de la Naciones Unidas 

                                                           
108 CGLU. (2013). Tercer informe Mundial sobre la Descentralización y Democracia Local GOLD III. El acceso a los servicios básicos y 

el proceso de urbanización mundial. Resumen ejecutivo. Barcelona, España. 
109 Ibíd. 
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Hábitat disponible en el Tercer Informe Mundial sobre la Descentralización y Democracia 

Local GOLD III son:  

Las infraestructuras y servicios básicos a nivel local incluyen el suministro de agua 

potable y el saneamiento de las aguas residuales, la gestión de los desechos sólidos, 

los servicios sociales, los equipamientos de transporte y de comunicación, la energía, 

los servicios de salud y de urgencia, las escuelas, la seguridad pública y la gestión de 

los espacios públicos (CGLU, 2013:13)110 

David Satterthwaite (2013) en el presente informe desglosa esta definición en tres 

categorías: 

- Las infraestructuras básicas: distribución del agua (potable) y saneamiento, 

gestión y recolección de desechos sólidos, transporte, energía. ƒ 

- Los servicios sociales: educación, salud, vivienda, protección de la infancia y 

servicios para la tercera edad.  

- Los servicios sobre la calidad de vida: seguridad pública, planificación urbana, 

cultura y ocio, deportes, espacios públicos.  

Mientras que la segunda categoría incluye también servicios que son 

fundamentales para el desarrollo humano, las infraestructuras y servicios del 

primer grupo son las bases sobre las cuales se construyen y funcionan los 

asentamientos humanos. Todos necesitan agua, aseos, energía, deshacerse de los 

                                                           
110 Ibíd. 
111 Ibíd. 

desechos domésticos y desplazarse (Satterthwaite, 2013: 13-14).111 
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 En el mismo artículo se hace referencia a la importancia y relevancia de la 

descentralización como mecanismo y ayuda a las autoridades locales; que necesariamente 

debe haber una heterogeneidad de actores diferentes a otras autoridades del gobierno central 

del Estado; las que pueden disponer de un cierto grado de autonomía y que están dotadas de 

leyes o poderes propios en tanto en recursos  para disponer, en beneficio de una comunidad 

determinada; y que estas a su vez son elegida de forma democrática por medio del sufragio 

lo cual determina su campo de acción y las hace responsable ante los ciudadanos donde 

poseen jurisdicción. (Satterthwaite, 2013). Esto va en directa relación a la gobernanza 

multinivel, ya que permite una autonomía en cuanto a las tomas de decisiones de los servicios 

básicos que puede disponer una comunidad.  

En sistemas descentralizados, los gobiernos locales tienen generalmente la 

responsabilidad y la autoridad de organizar la prestación de los servicios básicos. Son 

considerados como la “autoridad organizadora” de estos servicios. En principio, una 

autoridad organizadora es un organismo público con competencias legales y políticas 

que le autorizan a planificar y regular los servicios de un sector específico […]. Así 

mismo es la autoridad que determina la propiedad de las infraestructuras, el modo de 

suministro (si monopólico o competitivo), fija los niveles tarifarios para facilitar el 

acceso y las normas técnicas y medioambientales que deben ser respetadas por los 

Por ende, el concepto de gobernanza multinivel incluye los mecanismos y procesos 

que generan satisfacción y calidad de vida a los ciudadanos además de la coordinación de 

                                                           
112 Ibíd. 

prestatarios del servicio (Satterthwaite, 2013: 16).112 
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instituciones del sector público como privado y de la sociedad civil que articulan esfuerzos 

para desarrollar y alcanzar sus intereses respetando los marcos legales tanto locales como 

 En el caso de Chile se debiera avanzar en subsanar esta área ya que pareciera ser que 

están imperando los intereses de privados en desmedro del sector ciudadano. Ejemplo de 

estos son los casos de: Pascua Lama, o las centrales hidroeléctricas, que se han desarrollado 

a lo largo del país.  

… la naturaleza principalmente “local” de los servicios básicos y el principio de 

subsidiariedad, sugieren que los gobiernos locales tienen un papel primordial en la 

gobernanza de los servicios. No obstante, estos son gobernados por un sistema 

complejo en el cual la autoridad es compartida por múltiples niveles de actores. Los 

principios de descentralización y de subsidiariedad funcionarán adecuadamente sólo 

en el marco de un sistema de “gobernanza multinivel” eficaz […]. Según Marks y 

Hooghe: “la gobernanza multinivel emerge cuando los expertos de diferentes niveles 

de gobiernos comparten la responsabilidad de la regulación y de la formulación de las 

políticas, generalmente conjuntamente con los grupos de interés” […]. Incluso 

cuando los gobiernos locales son la autoridad organizadora de los servicios básicos, 

otros actores gubernamentales y socios exteriores se suelen implicar en ciertos 

aspectos de la regulación, financiamiento, gestión o suministro. Por ejemplo, las 

infraestructuras de transporte público pueden ser financiadas y gestionadas por los 

gobiernos de las metrópolis, en lugar de hacerlo cada ayuntamiento por su cuenta. En 

la Unión Europea, la gobernanza compartida entre la Comisión Europea, los Estados 

miembros y los gobiernos locales es esencial para la definición de las normas, la 

nacionales e internacionales (Satterthwaite, 2013). 
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regulación del mercado y la obtención de financiamientos. El concepto de gobernanza 

multinivel se refiere tanto a la coordinación vertical como horizontal. Los gobiernos 

locales pueden, por ejemplo, asociarse entre municipalidades vecinas 

(mancomunidades) para la prestación de servicios persiguiendo objetivos e intereses 

compartidos, para gestionar más eficazmente los recursos limitados, lograr economías 

de escala, por ejemplo, para la gestión de plantas de tratamiento de desechos o de 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado es posible generar espacios de articulación 

entre actores sociales113, pero uno de los mayores problemas que se evidencian en la 

actualidad y en la realidad chilena es la coordinación del gobierno nacional entendido como 

el gobierno como tal, con los gobiernos locales que son las intendencias, municipios sumado 

al factor latente que provee el centralismo y la poca autonomía que tienen las localidades 

para resolver sus dificultades. En cuanto a esto va en directa relación al problema de la 

descentralización que ha sido un hecho evidente desde la llegada de la democracia el 11 de 

marzo de 1990 con el gobierno de Patricio Aylwin. Por ende, Mardones (2006)114,  plantea  

que hay tres hipótesis que influyen en el caso chileno como latinoamericano del proceso de 

reformas de descentralización; el primero es de la democratización, la cual fueron impulsadas 

por los procesos de llegada a la democracia que vivieron los países de América Latina, las 

cuales proveían cambio a la estructura institucional que eran esperadas por largo tiempo y 

que habían sido cautivas por las dictaduras reinantes que vivió el continente.  La segunda 

hipótesis es de la estrategia electoral, la cual se refiere a los esfuerzos de los partidos políticos 

                                                           
113 Institucionales (del sector público como privado) y se la sociedad civil (ciudadanos). 
114 Mardones, R. (2006). DESCENTRALIZACIÓN Y TRANSICIÓN EN CHILE. Revista de ciencia política (Santiago), 26(1), 03-24. 

Recuperado en 16 de julio de 2015, de http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-content/uploads/2013/09/01_vol_26_1.pdf . 

saneamiento del agua (Satterthwaite, 2013: 19). 

http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-content/uploads/2013/09/01_vol_26_1.pdf
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en maximizar su ganancia electoral; sobre esto el autor menciona como fuente O´ Neill (2003 

y 2005). Continúa afirmando por medio de Montero y Samuels (2004) que dichos partidos 

que maximizaran sus esfuerzos en campañas municipales contribuirían en aportar a la 

descentralización, dentro de esta área dicha hipótesis es la más importante en la literatura 

presente. Y en relación a la última hipótesis plantea por medio de O´Neill (2003) que los 

países de los Andes entre ellos, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú han vivido procesos de 

descentralización verticales es decir de arriba hacia abajo y no al revés, cuestionando el hecho 

de que interés tienen los primeros actores en descentralizar demandas que no han nacido 

desde los actores locales. En relación a esto plantea por medio de Eaton (2004) y da como 

ejemplo los casos de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay en cuanto al hecho que dicho proceso 

ocurre por la inexistencia de una presión desde los actores locales (abajo) y más bien ocurre 

por los conflictos de intereses que son divergentes entre actores que están   en la posición de 

“arriba”. 

Por otra parte, Mardones (2006) plantea que un principio de descentralización en 

Chile fue la reforma municipal: 

La Concertación tenía dos razones principales para promover una reforma municipal. 

Primero, sustentaba un mandato de restauración democrática, el cual incluía la 

realización de elecciones municipales; práctica política de larga data en Chile con 

anterioridad a 1973. Segundo, requería deshacerse de los alcaldes y de los consejos 

de desarrollo comunales (CODECOs) designados por Pinochet, los que, de lo 

contrario, se mantendrían activos (Bland, 2004: 25). En efecto, uno de los enclaves 

autoritarios impuestos por el Gobierno Militar fue la existencia de alcaldes 
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designados en todo el país, a excepción de 15 municipios, los cuales bajo la reforma 

Entendiendo esto, se puede suponer que un factor principal para llevar a cabo esta 

reforma de descentralización fue el hecho de cambiar la estructura latente que aún se 

mantenía post-dictadura militar. En relación a lo anterior el Gobierno de Patricio Aylwin 

envió un proyecto de reforma municipal el 18 de mayo de 1990, la cual tuvo serias 

dificultades para su promulgación final en los años posteriores, sobre todo con la fuerte 

resistencia de los partidos de Derecha (UDI, y RN) y sin llegar acuerdo tampoco con los 

partidos la Concertación. Finalmente fue promulgada el día 16 de abril de 1996 (Ley N° 

Además de la resistencia que sufrió la reforma municipal desde 1990 hasta 1996; 

hubo sectores que fueron enclaves del centralismo y que constituían una oposición a la 

descentralización entre ellos ministerios como de Hacienda, Obras Públicas, Salud y 

Educación (Ducci, 2004 en Mardones, 2006). Estas tendencias centralistas aún se pueden 

observar hoy en día y son las mayores dificultades para la descentralización y en ello de la 

articulación de una gobernanza multinivel tanto a nivel central como local.  En relación a 

esto:  

Mientras las tendencias centralistas se revelan mejor en los Ministerios de Hacienda, 

Obras Públicas, Salud y Educación, al mismo tiempo los gobiernos de la Concertación 

no sólo han mantenido un discurso descentralizador, sino que han realizado reformas 

en esta dirección, aunque sea debatible su profundidad y alcance. La Subsecretaría de 

constitucional de 1989 debieran ser designados por el Presidente electo (Mardones, 

2006: 5). 

19.452) Mardones (2006).  
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Desarrollo Regional (SUBDERE) ha sido la agencia gubernamental formalmente 

responsable de la política de descentralización. Los funcionarios y autoridades de la 

SUBDERE son a menudo convencidos descentralizadores. Sin embargo, no tienen 

una tarea fácil, debido a que al interior del gobierno central están en la encrucijada 

entre dos tendencias contradictorias. Por un lado, deben contener las presiones 

centralistas de los ministerios ya enumerados, además de hacerse cargo de los 

modestos logros de los gobiernos en esta materia, mientras que, por otro, deben 

promover sus propios compromisos ideológicos apoyados por los discursos 

Sumado a este hecho se puede observar el caso de la reforma regional que fue 

promulgada en noviembre de 1992, que alude a los consejeros regionales115, otro mecanismo 

de descentralización local; el cual tienen un campo de acción muy limitado que solo se 

traduce a asignar recursos provenientes del Gobierno central y determinadas áreas fijadas por 

Se hace evidente que los Gobiernos nacionales como locales necesitan avances, 

dentro de las áreas de la descentralización, un paso a esto sería mejorar la reforma regional, 

como la municipal en el ámbito de facultades no solo para los actores institucionales como 

lo fue su impulso y desarrollo en la década de 1990, sino también en la inclusión y 

participación vinculante de la sociedad civil en proyectos locales.  

                                                           
115 En la década de 1990 y en parte la del 2000, los consejeros regionales eran designados. Actualmente son elegidos democráticamente. 

Véase con más detalles en: http://www.senado.cl/comision-de-gobierno-aprueba-proyecto-que-fortalecera-a-los-consejeros-

regionales/prontus_senado/2014-11-27/151943.html  

presidenciales descentralizadores (Mardones, 2006: 12). 

este. (Mardones, 2006). 

http://www.senado.cl/comision-de-gobierno-aprueba-proyecto-que-fortalecera-a-los-consejeros-regionales/prontus_senado/2014-11-27/151943.html
http://www.senado.cl/comision-de-gobierno-aprueba-proyecto-que-fortalecera-a-los-consejeros-regionales/prontus_senado/2014-11-27/151943.html
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Los cambios sociales que está viviendo Chile están enmarcados en una búsqueda de 

cambios estructurales tanto de políticas públicas como sociales que vayan en búsqueda al 

mejoramiento de las condiciones socioculturales reinante a nivel nacional.  

En el nuevo contexto global cada vez más está permitiendo y fortaleciendo la 

participación ciudadana en los ámbitos locales; ya que estos últimos son espacios de 

construcción y articulación, en cuanto que adhiere proyectos colectivos que les competen 

directamente a la sociedad civil y que van en directa relación a la satisfacción de necesidades. 

Cada vez más los gobiernos locales están incluyendo conceptos tales como (sustentabilidad, 

desarrollo, diversidad cultural, nuevos espacios de empleo, articulación de redes, capital 

social, innovación democrática) en sus agendas. Por ende, dichos conceptos no quedan sólo 

en el campo normativo sino también en el campo práctico ya que proveen medios para la 

resolución de problemas locales de forma eficaz. Lo anteriormente mencionado va en directa 

relación a la crisis actual que están viviendo el gobierno tradicional y por ello emerge la 

emergencia de un nuevo tipo de gobernanza, Blanco & Gomá, (2003).116 

Ante este panorama, el tipo de gobierno tradicional no da abasto a la complejidad 

social, se puede afirmar la necesidad de la gobernanza multinivel para solucionar este 

problema. De acuerdo esto: 

El gobierno democrático tradicional se encuentra hoy con dificultades crecientes para 

reaccionar de manera eficaz y ágil ante un entorno cada vez más complejo, incierto y 

dinámico; y los procesos de legitimación de las instituciones públicas se van 

complicando ante una ciudadanía cada vez más reflexiva y crítica, con nuevos valores 

                                                           
116 Blanco, I, & Gomá, R. (2003). Gobiernos locales y redes participativas: retos e innovaciones. Revista CLAD Reforma y Democracia. 

Caracas. 
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que no pueden ser satisfechos con la simple provisión tecnocrática de servicios 

públicos.  Las  dificultades  mayores  del  gobierno  democrático  tradicional  se 

asientan  a  lo  largo  de  cuatro  ejes  muy  dinámicos[…]:  a)  las  crecientes  

dificultades  de conocimiento,  dado  el  intrínseco  carácter  incierto  de  la  sociedad  

postindustrial,  y  el  alto  grado  de fragmentación cognitiva que ésta implica; b) la 

complejidad de los valores, intereses y preferencias en juego,  que  no  sólo  poseen  

múltiples  sujetos,  sino  que  son  también  ellos  mismos  cambiantes  e inestables; 

c) el carácter insostenible de la concepción jerárquica de los procesos de gobierno; y 

d) la creciente  interdependencia  de  problemas  y  de  actores  políticos,  que  

cuestiona  seriamente  el  modelo clásico de políticas públicas segmentado y 

Ante los problemas evidentes que enfrenta el gobierno tradicional, implican 

desarrollar nuevos tipos de articulaciones o  tipo de gobernanza por ende este paso constituye 

la aceptación, reconocimiento e integración  de la complejidad como un elemento existente 

al proceso político, además de la inclusión de la participación de actores sociales en redes 

plurales en el sistema de gobierno, que constituya una nueva disposición de los poderes a los 

procesos del gobierno, sumado a la realización y uso de nuevo roles e instrumentos.  Todo 

esto sin embargo no conforma una solución definitiva a este tipo de gobierno, por cuanto que 

la gobernanza tiene planteado dos retos fundamentales en tanto en funcionalidad y 

legitimidad, el primero va en búsqueda a la satisfacción de necesidades y la segunda en la 

inclusión y participación democrática ciudadana cada vez mayor. Un ejemplo de esto último 

serían las Agendas Locales 21, Planes de nueva ciudadanía e interculturalidad entre otros 

Blanco & Gomá (2003). 

unidireccional (Blanco & Gomá, 2003: 1). 
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En relación al concepto de red, Blanco & Gomá (2003) refiriéndose a Börtzel (1998) 

mencionan que constituye el nuevo modelo de arquitectura referente al concepto de la 

complejidad. Además, mencionan que las redes participativas conforman no solo aceptación 

de una diversidad de actores si no la coordinación de estos, en esquemas organizados que son 

comunes y de los cuales les permite intercambiar recursos e intereses y en último tomar 

decisiones que están concernidas a proyectos públicos que son compartidos. Pero mencionan: 

¿Qué define una red participativa de una de gobernanza? En torno a esto mencionan tres 

aspectos:  

•  La no-existencia de un centro jerárquico capaz de fijar procesos de gobierno de 

forma monopólica. En positivo: la estructura multinodal de la red y la determinación 

relacional de procesos y resultados. 

•  La interdependencia. No se trata sólo de pluralismo, de más actores; se trata sobre 

todo de dependencias mutuas (heterarquías) entre estos actores en el momento de 

resolver problemas, perseguir objetivos y conseguir ciertos resultados. 

•  Una cierta institucionalización, en el sentido menos estructural del término. Es 

decir, la existencia de unas interacciones más o menos sostenidas con algún nivel de 

estabilidad y rutinización. (Blanco & Gomá, 2003: 5). 

En relación a lo anterior, se puede inferir que el desarrollo de un tipo de gobernanza 

multinivel requiere tres aspectos, participación transversal, vinculante, colectiva, confianza, 

lenguaje común, modernización del Estado. En el primer aspecto debe haber una 

participación real que convoque a los ciudadanos en proyectos, políticas no solo en la 

dimensión utilitarista normativa, sino más bien en el ejercicio y desarrollo práctico 

vinculante, es decir que los actores sociales puedan participar de dichos proyectos, pero con 



83 

posibilidad de poder aportar bajo su propia experiencia personal a realizar un cambio o 

mejorarlo sencillamente y en último aceptar o no dichos proyectos. Esto va en referencia 

directamente a la pertenencia cultural que debiera tener toda política pública o proyecto que 

infiere a un colectivo social. El segundo aspecto está relacionado directamente con el 

ejercicio del capital social en la realidad social en conjunto con la gobernanza y todos los 

aspectos descritos en conjunto con este. Para el desarrollo de una buena gobernanza o 

gobernanza multinivel (horizontal) es necesario el desarrollo de esta competencia entre 

actores tanto locales como institucionales, ya que esto permitiría el desarrollo de proyectos 

comunes que se ven envueltos ambos actores. En el tercer aspecto va en directa relación a un 

lenguaje entendible para todos.  Y el último aspecto va en búsqueda a la inclusión de los 

anteriores pero enmarcado en leyes que reflejen tanto a nivel normativo como práctico el 

desarrollo de este nuevo tipo de gobernanza.  

Un ejemplo en la práctica de lo anteriormente mencionado y que va en referencia a la 

participación social, la proporciona Filgueiras (2005), específicamente en Brasil, en la ciudad 

de Porto Alegre117 y posteriormente en la ciudad de Belo Horizonte a comienzos del año 

1993; el cual se desprende por ende el capital social y la gobernanza multinivel en acción. 

En referencia a la ciudad de Porto Alegre esta rescata tres rasgos fundamentales:  

-definición por la municipalidad de una parte del presupuesto anual para inversión en 

cada zona de la ciudad cuya asignación será decidida con la participación de los 

vecinos, en asambleas;  

                                                           
117 Fue pionera en este ámbito y ejemplo para otras ciudades (Filgueiras, 2005). 
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- definición, en conjunto con las organizaciones y vecinos participantes, de las “reglas 

del juego” y los criterios de decisión para la elección de los proyectos. Tales criterios 

incorporan como prioridad las demandas de los sectores más carentes en bienes y 

servicios urbanos;  

- la población, a través de sus representantes y de los mecanismos institucionales 

creados en el proceso, realiza el seguimiento y control social del ciclo presupuestario 

hasta el término de la ejecución de un proyecto. (Filgueiras, 2005: 5)118. 

Este caso se da el criterio de inclusión participativo entre actores institucionales y 

locales que son desarrollados en conjunto y de los cuales se desprenden los compromisos y 

reglas fijadas para la comunidad; va en referencia los que plantea Ostrom (2000)119  en cuanto 

que se pueden encontrar mecanismos o estrategias que sobrelleven intereses personales vs 

intereses comunes en donde se pueda alcanzar un punto de equilibrio o sustentabilidad. 

En el caso de la ciudad de Belo Horizonte Filgueiras (2005) presenta los siguientes 

aspectos:  

- existencia de dos procesos simultáneos de asignación de los recursos, uno para las 

inversiones en vivienda (el OP Habitação, OPH de ahora en adelante en el texto) y 

otro para las demás inversiones en infraestructura (el OP regional) […];  

- creación de un índice de calidad de vida urbana utilizado para la distribución del 

50% de los recursos entre los territorios de la ciudad; 

 - incorporación en el proceso de las Caravanas de Prioridades: delegados elegidos en 

asambleas y responsables de la selección de las obras, realizan visitas en terreno, junto 

                                                           
118 Filgueiras, C. (2005). Estudio de caso de Belo Horizonte, Brasil: Los Excluidos y los Procesos de Concertación Pública Local. 

Disponible en:  http://www.innovacionlocal.org/biblioteca.php?=filgueiras&cr=au&lang=es 
119 Véase con más detalle en: Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. 

http://www.innovacionlocal.org/biblioteca.php?=filgueiras&cr=au&lang=es
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con representantes del poder público municipal, para conocer las demandas de obras 

pre seleccionadas;  

- existencia de las Comforças, comisiones de representantes de la población elegidos 

en asambleas y encargadas de fiscalizar y del seguimiento de los proyectos aprobados; 

- hasta el año 1998 el proceso de Presupuesto participativo era anual. Después pasó a 

ser bianual, debido a la gran cantidad de demandas y de obras aprobadas, pero no 

concluidas. (Filgueiras, 2005: 5). 

Bajo estos dos casos presentados, se puede expresar el intento en primera parte de 

llevar a cabo la participación social y desarrollar una nueva forma de gobernanza multinivel 

bajo los principios y la creación del capital social comunitario. Por lo tanto, la relación entre 

ambos conceptos (gobernanza y capital social) están intrínsecamente relacionado en el 

ejercicio de relaciones de reciprocidad y confianza. El caso de Brasil es un ejemplo para 

posteriores desarrollos a nivel local como lo puede ser los casos observado en la presente 

investigación de las comunas de Carahue y Panguipulli. 
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siguientes fases, las cuales son: el registro etnográfico, la entrevista semiestructurada, y 

la discusión teórica, en el marco de la comuna de Carahue y posteriormente en la Comuna 

de Panguipulli.  

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores institucionales, dentro de los meses 

de julio a noviembre del 2014 y enero del 2015. Por ende, la investigación es de corte 

descriptiva, exploratoria de tipo emergente etnográfica. 

En relación a la aplicación de instrumentos, a continuación, se presentan en el 

siguiente acápite: 

Tabla 7 Aplicación de instrumentos 

Comuna Entrevistas Semi-estructuradas 

Panguipulli 

 

En total se realizaron 3 entrevistas, de las cuales fueron realizadas 

a actores institucionales. 

Actores 

institucionales 

- Entrevista a director comunal de Emergencia y Aseo y 

Ornato. 

-  Entrevista a actor institucional director de Secplan. 

- Entrevista a Alcalde Subrogante. 

 

X. METODOLOGÍA 

El acercamiento metodológico consistió en el trabajo de campo que se ha dado en las
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Atlas social - Organizaciones locales, políticas públicas, leyes. 

Actores locales - Informante clave. 

Carahue 

 

En total se realizaron 3 entrevistas, de las cuales fueron realizadas 

a actores institucionales. 

Actores 

institucionales 

- Entrevista a director comunal de Emergencia y Aseo y 

Ornato. 

-  Entrevista a actor institucional director de Secplan. 

- Entrevista a Alcalde Subrogante. 

Actores Locales 

 

- Informante clave.  

Atlas social - Organizaciones locales, políticas públicas, leyes 

 

Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico de la presente investigación consistió en los supuestos 

teóricos del capital social puente principalmente, desde la teoría de Pierre Bourdieu y John 

Durston y desde el paradigma del constructivismo social. Este se define según González & 

Pons (2011): 
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El construccionismo social representa la otra versión del pensamiento austriaco que, 

encabezada por Thomas Luckman y Peter L. Berger, postula que la realidad es una 

construcción social y, por tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de 

intercambio social. Desde esta perspectiva, la explicación psicológica no reflejaría 

una realidad interna, sino que sería la expresión de un quehacer social, por lo que 

traslada la explicación de la conducta desde el interior de la mente a una explicación 

de la misma como un derivado de la interacción social (Berger y Luckman 2001, p. 

39). En el construccionismo social la realidad aparece como una construcción humana 

que informa acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto y el individuo 

aparece como un producto social –el homo socius–, definido por las sedimentaciones 

del conocimiento que forman la huella de su biografía, ambiente y experiencia. Las 

explicaciones de los fenómenos psicológicos no se ubican en el individuo ni en 

categorías psicológicas, sino que son condicionadas por las pautas de interacción 

social con las que el sujeto se encuentra, de manera que el sujeto individual queda 

"disuelto" en estructuras lingüísticas y en sistemas de relaciones sociales. Los 

términos en los cuales se entiende el mundo son artefactos sociales históricamente 

localizados, de manera que, desde el construccionismo, el proceso de comprensión es 

el resultado de una tarea cooperativa y activa entre personas que interactúan y el grado 

en que esa comprensión prevalece o es sostenida a través del tiempo está sujeto a las 

vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, negociación, conflicto, etc.). Las 

relaciones sociales posibilitan la constitución de redes simbólicas, que se construyen 

de manera intersubjetiva, creando un contexto en el que las prácticas discursivas y 
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sus significados van más allá de la propia mente individual. (González & Pons, 2011: 

9)120 

Complementario a lo ya mencionado, los espacios de interacción social, donde se 

puede avanzar en la gobernanza multinivel, confluyen y habitan necesariamente relaciones 

socioculturales históricas y de poder constituidas por marcos normativos (legales) que no 

permiten el avance a una ciudadanía activa, por el hecho de que la constitución de estos está 

limitada por un número de actores y no a hacia una diversidad.  

Técnicas: 

Las técnicas utilizadas en el proceso de investigación se basaron en la entrevista 

semiestructurada y entrevista abierta la cual plantea según en base de los autores Sampieri, 

Fernández, Baptista (2010): 

Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 

caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (claro está, 

que se puede entrevistar a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; 

esto sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque). 

[…] En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998). […] 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o 

                                                           
120 González, J. & Pons, R. (2011). El constructivismo de hoy enfoques constructivistas en educación. Revista electrónica de investigación 

educativa. Volumen 13, Núm. 1. http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v13n1/v13n1a1.pdf  

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v13n1/v13n1a1.pdf
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abiertas (Grinnell y Unrau, 2007). En las primeras o entrevistas estructuradas, el 

entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta 

exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en 

qué orden). Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). Las entrevistas 

abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee 

toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y 

el contenido). (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010: 418). 

En relación a lo anteriormente mencionado, tanto las entrevistas abiertas como 

semiestructuradas de la investigación, fueron en base a la utilización de datos FONDECYT, 

en las comunas de Carahue y Panguipulli, que se basaron en los planes de emergencia de las 

presentes comunas. 
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En relación al plan de análisis se enmarcó en una investigación cualitativa y en base a lo 

planteado se basó en el método de comparación constante que, según los autores, Sampieri, 

Fernandez, Baptista (2010) esta posee dos niveles, en el primer caso se desarrollan y se 

codifican las unidades o categorías, en el segundo caso estas se comparan en grupos afines 

para buscar coincidencia o interrelaciones.  Sobre esto mencionan lo siguiente: 

El primer nivel es una combinación de varias acciones: identificar unidades de 

significado, categorizarlas y asignarles códigos a las categorías. A diferencia de la 

codificación cuantitativa, donde una unidad constante es ubicada en un sistema de 

categorías, en la codificación cualitativa el investigador considera un segmento de 

contenido (no siempre estándar), lo analiza (se cuestiona: ¿qué significa este 

segmento?, ¿a qué se refiere?, ¿qué me dice?); toma otro segmento, también lo 

analiza, compara ambos segmentos y los analiza en términos de similitudes y 

diferencias (¿qué significado tiene cada uno?, ¿qué tienen en común?, ¿en qué 

difieren?, ¿me dicen lo mismo o no?). Si los segmentos son distintos en términos de 

significado y concepto, de cada uno induce una categoría (o bien, considera que no 

posee un significado para el planteamiento), si son similares, induce una categoría 

común. Considera un tercer segmento, el investigador lo analiza conceptualmente y 

en términos de significado; del mismo modo, lo contrasta con los dos anteriores, 

evalúa similitudes y diferencias, induce una nueva categoría o lo agrupa con los otros. 

Considera un cuarto segmento, repite el proceso, y así sucesivamente (a este 

procedimiento se le denomina “comparación constante”). El investigador va 
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otorgando significados a los segmentos y descubriendo categorías. A cada una de 

éstas les asigna un código. […] En la codificación cualitativa los códigos surgen de 

los datos (más precisamente, de los segmentos de datos): los datos van mostrándose 

y los “capturamos” en categorías. Usamos la codificación para comenzar a revelar 

significados potenciales y desarrollar ideas, conceptos e hipótesis; vamos 

comprendiendo lo que sucede con los datos (empezamos a generar un sentido de 

entendimiento respecto al planteamiento del problema). Los códigos son etiquetas 

para identificar categorías, es decir, describen un segmento de texto, imagen, artefacto 

u otro material. (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010:448)121. 

Dicho esto los códigos o variables de inclusión de la presente investigación y que 

fueron evidenciados a partir de los datos recogidos tanto en terreno por medio de entrevistas 

semiestructuradas y abierta, como datos obtenidos por medios masivos122 tales como: planes 

de emergencia, políticas públicas, leyes, etc.; que evidenciaron el grado de desarrollo y que 

tipo gobernanza emerge en los territorios investigados, fueron: ciudadana activa; 

institucionalidad central, gobierno local; además de la observación del capital social en 

puntos de interfaz social o interacciones inter-actores, es decir de distintos actores tanto 

locales como institucionales para evidenciar el tipo de gobernanza local que está 

presente en ambas comunas123. Este fue un requisito excluyente para evidenciar si había o 

no gobernanza multinivel en las localidades investigadas. A continuación, se expresa un 

marco explicativo de todo lo anteriormente mencionado, desde lo que constituye cada tipo 

                                                           
121 Sampieri, R. Fernández, C. Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. Quinta edición, editorial Mc Graw Hill/ interamericana 
editores. México, D.F. 
122 Internet. 
123 Carahue y Panguipulli. 
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de gobernanza en su alcance macrosocial hasta lo constituyente (códigos de variable de 

inclusión social, y espacio de desarrollo de dicha acción (deliberativo o consultivos):   

Códigos de inclusión y tipos de gobernanza 

Democracia de alta intensidad. Democracia de baja intensidad. 

 Ciudadanía activa.  Ciudadanía de baja intensidad. 

Códigos de variables de inclusión 

social: 

 Ciudadanía activa. 

 Institucionalidad central. 

 Gobierno local 

Códigos de variables de inclusión 

social: 

 Institucionalidad central. 

 Gobierno local. 

 Ciudadanía de baja intensidad 

Interfaz social 

Capital social puente. 

Interfaz social 

Capital social comunitario. 

 

 Gobernanza multinivel 

(Relaciones sociales horizontales). 

 Gobernanza vertical 

(Relaciones sociales verticales). 

Espacio deliberativo. Espacio consultivo. 
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Bajo esto se concibe en primera parte, las variables o códigos de inclusión social que 

fueron claves para la investigación; los punto de visibilización o interfaz social y en ello la 

diferencia entre el capital social puente y el comunitario, en el caso del primero lo relaciono 

directamente con la gobernanza multinivel por el hecho y como lo afirma su nombre crea 

puente con otros actores no por su cercanía relación de amistad o familiar sino por relaciones 

de vinculo y ayuda, es un capital social de mayor alcance que el comunitario; que en el caso 

de este último se da en las organizaciones locales (comité, juntas de vecinos, cooperativas 

etc.) y  que actúa de forma más local dentro de la organización, no obstante a esto de igual 

forma puede avanzar en tanto al primer capital pero según lo observado y lo que se va  

presentar a continuación se enmarca en el tipo de gobernanza vertical que se da en los 

territorios analizados como un hallazgo en la presente investigación. 

Por otra parte, para el proceso de sistematización, se utilizó el programa de análisis 

cualitativo Atlas Ti 7.1 en el proceso de codificación, categorización, memo, citas y mapas 

de redes semánticas.   

     En el siguiente apartado se presentará el proceso que afronto la presente investigación, 

como así el capítulo de presentación de resultados y análisis.  
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En el presente capítulo se presentarán los resultados correspondientes a los objetivos 

planteados de la investigación como así también los hallazgos y desafíos pertinentes a la 

temática abordada. Por otra parte, se presenta una cartografía social de la gobernanza local 

de las comunas de Carahue y Panguipulli. 

En tanto al área de análisis, se consideraron las  cartografías sociales de la gobernanza 

local, que corresponden a  un gran compilado de información, que por medio de leyes, 

programas y políticas públicas, presentan los espacios tanto consultivos y deliberativos  en 

las comunas de Carahue como de Panguipulli, y que corresponde a una ruta de navegación 

en tanto a la observación de variables de inclusión tripartitas donde confluya: la ciudadanía, 

la agencia pública y el gobierno local como requisito excluyente hacia la existencia de 

una gobernanza multinivel. 

En relación a esto último se fijó  como parámetro, la clasificación de las variables 

inclusivas del capital social comunitario, que permiten evidenciar la gobernanza multinivel 

y los espacios o interfaz social en ambas comunas, en las áreas de: educación, salud, vivienda, 

agropecuario, turismo, deporte, social, cultura, instrumentos de planificación, desde las 

políticas públicas propiciadas por el Estado de Chile y en las leyes que las constituyen; los 

espacios que propician y materializan, tanto de carácter consultivo como deliberativo 

comunitario;  esto último tiene directa relación a los puntos de encuentros entre la ciudadanía 

y la agencia pública y/o los gobiernos locales (municipalidades); además de los instrumentos 

técnicos y materialización particular, reflejados en políticas públicas; y los alcances que 

XII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANLISIS  
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tienen tanto a nivel local como nacional, en cuanto a su vigencia y composición y a los actores 

institucionales que participan y ejecutan estos; y verificación si se aplican en las comunas 

estudiadas.  

Por otra parte, se realizó un catastro de las organizaciones locales vigentes en las 

presentes comunas, que evidencia el tipo organización presente y su participación en la 

composición de la gobernanza multinivel y los espacios propiciados por la agencia pública 

Una paradoja y de por sí problemática vigente es ¿Dichos espacios constituyentes, que 

calidad poseen? Y si realmente la ciudadanía tiene participación tanto deliberativa como 

resolutiva en ellos. Por lo tanto, a continuación, se hace una presentación de los posibles 

puntos donde confluyen estas tres áreas, bajo las variables de inclusión ya presentadas. 
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Marco interpretativo de la gobernanza multinivel en el plano local en las comunas 

de Carahue y Panguipulli 

El marco interpretativo de la gobernanza multinivel, es la primera introducción a los 

análisis y resultados obtenidos de la presente investigación; por ende, rescata lo fundamental 

en tanto a información de datos en terreno y de la Ley de Transparencia N° 20.285124, además 

de la recopilación de leyes y políticas públicas que se relacionan directamente con la 

gobernanza multinivel en el plano local.  

Por consiguiente, las variables de la promoción de este tipo de gobernanza son: el 

proceso de consulta, diseño, ejecución y participación de la ciudadanía en los planes y 

proyectos los cuales deben tener una participación activa y vinculante. 

De acuerdo a esto se rescatan tanto de las leyes como de programas, instrumentos 

técnicos y políticas públicas, además de las cartografías sociales que se llevó a cabo en ambas 

comunas, elementos constitutivos que proporcionaron información clave para llevar a cabo 

el marco de análisis y procesamiento de información del marco interpretativo; por lo cual se 

propone una tipología que caracteriza en función de su capacidad promover la gobernanza 

multinivel, en ese sentido el ordenamiento se clasifica en: cero promoción; promoción 

primaria; promoción total, que acontece a nivel local, como así también de visibilizar y 

proporcionar una imagen o sondeo de dicho proceso en los sectores de: salud, educación, 

vivienda, gobernanza;  además de la gobernanza local que se expresa en ambas comunas y 

los desafíos que están vigentes a desarrollar en cada área. 

                                                           
124 Véase con más detalle en:  https://www.portaltransparencia.cl/  

https://www.portaltransparencia.cl/
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En relación a los niveles de promoción en el  caso de la cero promoción de la 

gobernanza multinivel, se da en los marcos que no hay una participación activa de la 

ciudadanía o simplemente no existe; en tanto en el proceso de consulta,  diseño o ejecución 

la participación corresponde solo a actores sociales institucionales ya sea de la agencia 

pública o los gobiernos locales; en el caso de la promoción primaria se da la coordinación de 

actores sociales institucionales de los distintos niveles de gobierno con la ciudadanía, esta 

última tiene una participación limitada en el proceso de consulta o diseño de un proyecto de 

desarrollo u otro instrumento a público a ejecutar, pero no tiene participación o injerencia en 

el proceso de ejecución, es decir no es vinculante, es sólo un proceso deliberativo; en el caso 

de la promoción de la gobernanza local, o multinivel, se da la articulación, el derecho, el 

respeto de estos tres actores sociales: la ciudadanía, los actores sociales institucionales tanto 

de la agencia pública (gobierno central) y local (gobiernos locales, municipalidades); de por 

sí es vinculante y la participación de todos se da en todo el proceso de desarrollo de una 

política pública o instrumento (proceso de consulta, diseño, ejecución y participación), que 

se enmarca de manera horizontal y no vertical como es la tónica que se da actualmente.  A 

continuación, se presentarán las tres tipologías correspondientes a lo observado por medio de 

las cartografías sociales en ambas comunas: 
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Tabla 8 Promoción de la gobernanza multinivel 

Categoría de clasificación  Definición operacional Normativas, leyes, políticas programas Actor que 

interviene 

Cero, promoción de la 

gobernanza multinivel. 

No hay una participación activa de la 

ciudadanía o es muy limitada; tanto en el 

proceso de consulta, diseño o ejecución. 

La participación total corresponde sólo a 

actores sociales institucionales ya sea de la 

agencia pública o los gobiernos locales. 

- Ley N° 20.529 de Calidad y 

Equidad de la Educación. 

- Ley N° 20.529 de 

Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Parvularia, Básica 

y Media y su Fiscalización. 

- Ley N° 20.536 sobre Violencia 

Escolar. 

- Ley N° 20.609 de No 

Discriminación. 

- Beca Vocación Profesor. 

- Consejo superior de educación. 

- El Sistema de Aseguramiento de 

Calidad. (SAC). 

- Superintendencia de Educación. 

- Prevención de Violencia Escolar. 

- SIMCE. 

 

Ministros, 

diputados, 

senadores 

(Nacional).  
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Promoción primaria de la 

gobernanza multinivel. 

Coordinación de actores sociales 

institucionales y/o injerencia en el proceso 

de ejecución, es decir no es vinculante, es 

sólo un proceso consultivo-deliberativo en 

donde la ciudadanía participa. 

 

 

 

- Ley N° 19.418 sobre Juntas de 

Vecinos y demás Organizaciones 

Comunitarias. 

- Ley N° 20.500 sobre 

Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública. 

- Consejo de la Sociedad Civil. 

- Comité de Vivienda. 

- Subsidio de Arriendo. 

- Beneficio para Deudores 

Habitacionales. 

- Quiero mi Barrio. 

- Programa Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda. 

- Subsidio para Familias 

Emergentes y de Clase Media. 

- Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar. 

- Agencia de la Calidad de 

Educación. 

Local, (alcalde, 

concejales, 

organizaciones 

locales.) 

 

- Planes Integrados de 

Ordenamiento Territorial. 

- Planes de Desarrollo Comunal. 

 

Local (alcalde, 

concejales, 

organizaciones 

locales). 

Promoción de la 

gobernanza multinivel. 

Se da la articulación, el derecho, el respeto 

de estos tres actores sociales: la 

-- -- 
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ciudadanía, los actores sociales 

institucionales tanto de la agencia pública 

(gobierno central) y local (gobiernos 

locales, municipalidades); de por sí es 

vinculante y la participación de todos se da 

en todo el proceso de desarrollo de una 

política pública o instrumento (proceso de 

consulta, diseño, ejecución y 

participación), que se enmarca de manera 

horizontal. 
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 En relación a lo anterior hay que hacer una salvedad, dado que actualmente en Chile 

tiene una enorme posibilidad de avanzar en la gobernanza multinivel, ya que existe una pre-

arquitectura formal para definir y fijar esta área de relaciones humanas diversas y que de por 

sí son divergentes; este proceso en cuestión se vivió desde la modernización del Estado que 

comenzó  desde la llegada de la democracia en 1990125, hasta los hitos y materializaciones 

actuales como: la Unidad de Modernización y el  Gobierno Digital126 gobierno 

transparente127, Participación Ciudadana, el Consejo de la Sociedad Civil entre otros128.  Por 

consiguiente, de acuerdo a esta estructura se podría avanzar en un nuevo tipo de gobernanza 

en los niveles inferiores de gobierno, específicamente en las comunas lo cual permitirá una 

mayor inclusión, cohesión participación de la ciudadanía en la agenda de desarrollo público 

del Estado, en las dimensiones: social, económica y cultura de un país como Chile que 

necesita avanzar en esa agenda. 

 El análisis de ambas comunas permitió observar y afirmar este hecho, lo cual no 

niega que en ambas localidades puedan haber voluntades por parte de actores sociales 

institucionales129 de querer avanzar en la inclusión y la horizontalidad de relaciones sociales 

que decanten en una gobernanza multinivel y que se pueda llevar a cabo bajo la forma de una 

participación ciudadana de un proyecto en específico, o que se materialice bajo el consejo de 

sociedad civil en una municipalidad, pero ocurre el factor que es transversal actualmente, y  

                                                           
125 El proceso de Modernización de la Gestión Pública que se inició en 1994 durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle estuvo 
marcado por una visión gerencialista de la Gestión Pública, con énfasis en la eficiencia, en un estilo de gestión orientado a resultados y en 

la aplicación de modernos principios de gestión. (Doña, 2006: 5). Véase con más detalle en:  

http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/instituto_de_asuntos_publicos/d20063311311dad6.pdf  

126 Véase con más detalle en:  http://www.modernizacion.gob.cl/  
127  Véase con más detalle en: http://www.gobiernotransparentechile.cl/ 
128  Véase con más detalle en http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/inicio.html  
129 Qué fueron observadas en las entrevistas FONDECYT, realizadas en Carahue y Panguipulli el año 2014. 

http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/ap/instituto_de_asuntos_publicos/d20063311311dad6.pdf
http://www.modernizacion.gob.cl/
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/inicio.html
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es el manejo del poder de forma vertical que se refleja en las políticas públicas y en los 

programas de emergencias que se ejecutan en ambas comunas, lo cual dificulta lo ya 

mencionado y que al fin al cabo no se cumplen con totalidad la ley de participación, más que 

un actor(es) institucional(es) quiera dicho cambio, escapa de su alcance y por ende de sus 

funciones. Actualmente por ejemplo en ambas comunas analizadas no se cumple la 

gobernanza multinivel, por el hecho ya mencionado, además del factor que es preponderante 

que no hay una arquitectura pública y legal que supervigile esta dimensión desde el plano del 

poder central hasta local, que permita un medio fructífero para el desarrollo de la gobernanza 

multinivel en espacios locales. 

Con lo ya mencionado, a continuación, se desarrolla en el presente del marco 

interpretativo correspondiente a la tipificación de los datos en las distintas áreas que 

enmarcaron la búsqueda de información, clasificación de leyes, instrumentos y políticas 

públicas, que se materializaron en las cartografías sociales y que fueron desarrolladas en 

bases a las pertinencias locales de las comunas de Carahue y Panguipulli.
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Tabla 9 Atlas social de la participación a nivel local 

 
Área de 

análisis 

Marco jurídico Normativo de 

Políticas Públicas 

Espacio de 

interfaz que 

promueve 

Descripción Nivel de 

incidencia 

(local-

regional-

nacional) 

Tipo de 

espacio 

(deliberativo-

consultivo) 

Gobernanza Ley N° 20.500 Sobre 

Asociaciones y Participación 

ciudadana en la Gestión Pública. 

Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

Participación 

Ciudadana. 

Artículo 1º. Todas las personas tienen derecho a 

asociarse libremente para la consecución de fines 

lícitos. 

 

Este derecho comprende la facultad de crear 

asociaciones que expresen la diversidad de 

intereses sociales e identidades culturales. 

 

 Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, 

al orden público y a la seguridad del Estado. 

 

Las asociaciones no podrán realizar actos 

contrarios a la dignidad y valor de la persona, al 

régimen de Derecho y al bienestar general de la 

Nacional; 

regional; 

local. 

Consultivo-

Deliberativo131 

                                                           
131 Dada la posibilidad de lo observado en la presente investigación hay una gran cantidad de organizaciones, tanto de antigua formación como nuevas que propician el desarrollo del capital social 

puente y con esto desarrollar espacios deliberativos. 
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sociedad democrática.130 

 

 

Salud Ley Auge N° 19.966 Establece 

un Régimen General de 

Garantías en Salud. 

 

 

 

Consejo de la 

Sociedad Civil. 

Artículo 1º.- El Régimen General de Garantías en 

Salud, en adelante el Régimen General de 

Garantías, es un instrumento de regulación 

sanitaria que forma parte integrante del Régimen 

de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 

4º de la ley Nº18.469, elaborado de acuerdo al Plan 

Nacional de Salud y a los recursos de que disponga 

el país. Establecerá las prestaciones de carácter 

promocional, preventivo, curativo, de 

rehabilitación y paliativo, y los programas que el 

Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus 

respectivos beneficiarios, en su modalidad de 

atención institucional, conforme a lo establecido en 

la ley Nº 18.469.132 

Nacional Consultivo 

 

                                                           
130 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143 
132 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=229834 
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Ley FONASA N° 18.469 Sobre 

el Régimen de Prestaciones de 

Salud y el Derecho 

Constitucional a la Protección 

de Salud. 

 

 

Participación 

Ciudadana. 

Artículo 1°. - El Régimen de Prestaciones de Salud 

que crea la ley N° 18.469 comprende las acciones 

de promoción, protección y recuperación de la 

salud y las de rehabilitación que se señalan en el 

presente reglamento. Se exceptúan del Régimen, 

las prestaciones de salud, constituidas por 

acciones de esta naturaleza, que quedan incluidas 

en el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, las que continuarán 

rigiéndose por la ley N° 16.744 y sus 

reglamentos.133 

 

Nacional. Consultivo. 

Ley N° 19.418 sobre Juntas de 

Vecinos y demás 

Organizaciones Comunitarias. 

 

Consejo de 

Desarrollo Local 

en Salud 

Se rige bajo la norma de la presente ley; su 

formación dependerá a nivel comunal. 

 

Local Deliberativo 

 

Ley N° 20.422 Establece 

Normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión 

Consejo 

Consultivo de la 

Discapacidad. 

Consejo de la 

sociedad civil. 

Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar el 

derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad, con el fin de obtener su 

plena inclusión social, asegurando el disfrute de 

sus derechos y eliminando cualquier forma de 

discriminación fundada en la discapacidad.134 

Nacional. Consultivo. 

                                                           
133 Véase con más detalle en: http://www.fonasa.cl/Trans_Docs/Historicos/A4073285E00C1812E04001011F016CEF.pdf  
134 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010903 

http://www.fonasa.cl/Trans_Docs/Historicos/A4073285E00C1812E04001011F016CEF.pdf
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Social de Personas con 

Discapacidad. 

 

 

 

Educación 

Ley N° 20.529 de 

Aseguramiento de la Calidad de 

la educación Parvularia, Básica 

y Media y su Fiscalización. 

 

 

Agencia de la 

Calidad de la 

Educación. 

Artículo 1º.- Es deber del Estado propender a 

asegurar una educación de calidad en sus distintos 

niveles. Para dar cumplimiento a dicha 

responsabilidad créase y regúlase un Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media, en adelante 

el "Sistema".135 
 

Nacional. Consultivo; 

(Deliberativo 

posible). 

 

 

 Ley N° 20. 536 Sobre 

Violencia Escolar. 

 

 

Superintendencia 

de Educación 

Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia 

escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

 

     Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar 

toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en 

Nacional. Consultivo. 

                                                           
135 Véase con más detalle en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1028635  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1028635
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contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición.136 

 

 Ley N° 20.609 de no 

Discriminación. 

 

Prevención de 

Violencia 

Escolar 

Artículo 1º.- Propósito de la ley. Esta ley tiene por 

objetivo fundamental instaurar un mecanismo 

judicial que permita restablecer eficazmente el 

imperio del derecho toda vez que se cometa un acto 

de discriminación arbitraria. 

     Corresponderá a cada uno de los órganos de la 

Administración del Estado, dentro del ámbito de su 

competencia, elaborar e implementar las políticas 

destinadas a garantizar a toda persona, sin 

discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus 

derechos y libertades reconocidos por la 

Constitución Política de la República, las leyes y 

los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes.137 
 

 

Nacional. Consultivo. 

Vivienda  Comité de 

Vivienda. 

Artículo 1º.- La constitución, organización,  

finalidades, atribuciones, supervigilancia y 

disolución  

Local Consultivo 

                                                           
136 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087  
137 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1042092  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1042092
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Ley N° 19.418 Sobre Juntas de 

Vecinos y Demás 

Organizaciones comunitarias. 

 

 

Junta de Vecinos  

de las juntas de vecinos y de las demás 

organizaciones  

comunitarias se regirán por esta ley y por los 

estatutos  

respectivos. 

     Las disposiciones contenidas en leyes especiales  

aplicables a determinadas organizaciones 

comunitarias,  

prevalecerán sobre las normas de esta ley.138 

 

 

                                                           
138 Véase con más detalle en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=70040   

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=70040
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En el área de gobernanza, se puede observar tanto en la comuna de Carahue y de 

Panguipulli, que los instrumentos de planificación analizados, en cuanto a las leyes y políticas 

públicas propiciadas por el Estado de Chile que pueden desarrollar espacios de gobernanza 

multinivel son las siguientes: 

 Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participaciones en la Gestión Pública. 

El mecanismo de participación ciudadana en esta área se avanza en un mayor grado de 

promoción por la sencilla razón que es un requisito dentro de las municipalidades que 

integren en sus consejos de sociedad civil, actores sociales locales; de allí el proceso de 

elección de estos, dificulta avanzar ya a una total promoción de la gobernanza multinivel. 

En cuanto a las áreas espacios de carácter consultivo con posibilidades de ser espacios 

deliberativos son: 

 Participación Ciudadana. 

 Consejo de la Sociedad Civil. 

En relación a los espacios de carácter deliberativo  comunitario no se observan a nivel 

local, ya que estos instrumentos no permiten aún la participación de una ciudadanía activa 

sino de baja intensidad coartada por un sector especialmente de actores institucionales ligada 

a relaciones coyunturales de poder por las administraciones locales (municipalidades de 

ambas comunas), es decir limitada; además de la poca difusión que se observa tanto en 

terreno, como a nivel  de medios masivos (internet) de estos instrumentos a nivel local; esto 
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puede ser corroborado con la conformación de los consejos de sociedad civil propiamente 

tal139. 

Lo anteriormente mencionado, atenta contra la implementación de la gobernanza 

multinivel y es una consecuencia de la arquitectura nacional de gobernanza que está 

disponible en el país que es de tipo vertical; pueden haber buenas acciones actualmente de 

avanzar a la horizontalidad o de incluir a la ciudadanía en los proyectos  que tiene el Estado, 

pero las tramas o cúmulos de poder local distorsionan y colocan su cuota en dificultar este 

fin, el cual es avanzar en la inclusión entre la ciudadanía y la institucionalidad siendo más 

horizontal y más coordinada en lo que quieren realmente los actores sociales en cuanto a 

proyectos en sus comunidades locales y no ser meros observadores de los cambios de su 

medio, eso exigen actualmente los movimientos sociales a nivel nacional. 

La influencia de las administraciones locales o municipalidades es vital para dicho 

cambio de pasar a una gobernanza vertical a una gobernanza multinivel, la mayor dificultad 

a lo ya dicho que hay una disonancia entre lo que quiere la centralidad entendida como la 

institucionalidad central (ministerios) y la administración local (municipalidad), la ley 

presentada como los instrumentos en el área de gobernanza es una intención de la 

institucionalidad central de avanzar a una mayor inclusión ciudadana, pero a nivel local dicho 

cambio no es llevado y ejecutado de buena forma por el hecho de: 

 Poca difusión de los mecanismos actuales de participación ciudadana. 

 Poca información de los derechos que tienen actualmente los ciudadanos. 

                                                           
139 En anexo, en las páginas 215-225.  
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 Poca diversidad y rotación de actores en los consejos de la sociedad civil, 

 Poca transparencia en los mecanismos de elección de dichos actores que 

congregan los Consejos de Sociedad Civil. 

Lo anteriormente mencionado, lleva a procesos de clientelismo enquistado y a ser un 

mero instrumento por cumplir por obligación bajo un mandato central, y no como un proceso 

de inclusión social; este hecho dificulta necesariamente a no avanzar en una gobernanza 

multinivel; esta es la gran piedra de tope para el desarrollo de esta a nivel local.  

A pesar de los esfuerzos de la reforma municipal llevada a proyecto el 18 de marzo 

de 1990 y que finalmente fue promulgada el 16 de abril de 1996, Mardones (2006), como un 

proceso de descentralización y horizontalidad además de la reforma regional que alude a la 

elección de los consejeros regionales, este avance no fue fructífero en el caso de lo 

presentado, a decantar a un proceso de gobernanza multinivel; actualmente con los 

mecanismos de inclusión y participación ciudadana como lo fue en el pasado la reforma 

regional, colisiona con las estructuras y relaciones de poder tanto nacional como regional, 

sobre esto la influencia de los partidos políticos dificulta o ayuda dependiendo de los casos 

en avanzar en esta área, por el hecho y citando a Ostrom (2000),  de sobrellevar interés 

personales vs comunes, entran en juego. Velar por una superestructura que vigile este hecho 

es fundamental. Actualmente y en relación a esto en el presente año 2015 se han visto casos 
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de colusión empresarial140 y corrupción política141. Se debe avanzar en leyes que vigilen y 

resguarden los derechos de los ciudadanos, ya que protegiendo esta área se puede fortalecer 

en construir una arquitectura que conlleve a una gobernanza multinivel. 

A nivel de instrumentos técnicos disponibles en ambas comunas son los siguientes: 

 Planes de Desarrollo Comunal, (PLADECO). 

 Planes Integrados de Ordenamiento Territorial. 

Ambos instrumentos se limitan a un tipo participación ciudadana de solo cumplir la cuota 

fijada por ley en ninguno de los casos observado142  hay una participación ciudadana activa; 

ni tampoco desarrollo de una gobernanza multinivel.   

El tipo de alcances que tienen estos instrumentos o políticas públicas corresponden a un 

nivel: 

 Local. 

 Nacional. 

Y estas tienen vigencia en ambos ámbitos en los territorios locales; la composición de actores 

que componen y ejecutan estos instrumentos son: 

 Municipalidad: alcaldes y concejales a nivel local. 

                                                           
140 Colusión: farmacias, confort, pollos véase con más detalle en: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/06/26/el-fallo-penal-

en-la-colusion-de-las-farmacias/ http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/26/sernac-iniciara-acciones-en-defensa-de-
consumidores-si-la-suprema-ratifica-fallo-en-caso-pollos/  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/30/bbc-sobre-colusion-confort-el-papel-higienico-que-ensucia-la-imagen-empresarial-

en-chile/  
 
141 Corrupción: véase con más detalle en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420841200_507293.html 
142 Comuna de Carahue y Panguipulli. 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/06/26/el-fallo-penal-en-la-colusion-de-las-farmacias/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/06/26/el-fallo-penal-en-la-colusion-de-las-farmacias/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/26/sernac-iniciara-acciones-en-defensa-de-consumidores-si-la-suprema-ratifica-fallo-en-caso-pollos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/26/sernac-iniciara-acciones-en-defensa-de-consumidores-si-la-suprema-ratifica-fallo-en-caso-pollos/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/30/bbc-sobre-colusion-confort-el-papel-higienico-que-ensucia-la-imagen-empresarial-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/30/bbc-sobre-colusion-confort-el-papel-higienico-que-ensucia-la-imagen-empresarial-en-chile/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420841200_507293.html
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 Gobierno de Chile a nivel nacional. 

El método de verificación está disponible tanto en terreno como en versión online y 

disponible en el capítulo de anexo de la presente investigación, en la cartografía social de la 

gobernanza local en ambas comunas. 

En el área de salud, no se pudo observar y verificar tanto en terreno como a nivel de 

medios masivos que haya promoción de la gobernanza multinivel en ambas comunas. En 

cuanto a las leyes y políticas públicas propiciadas por el Estado de Chile que están 

disponibles en ambas comunas son: 

 Ley Auge N° 19.966 el Régimen General de Garantías en Salud. 

 Ley FONASA N° 18.469 Sobre el Régimen de Prestaciones de Salud y el Derecho 

Constitucional a la Protección de Salud. 

 Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación en la gestión pública. 

 Ley N° 20.422 Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 

de Personas con Discapacidad. 

 

En relación a estas cuatros leyes que conllevan el desarrollo de políticas públicas e 

instrumentos, todas permiten la generación de espacios consultivos o deliberativos 

comunitarios pero no al desarrollo de espacios vinculantes, es decir donde la ciudadanía tenga 

injerencia en las temáticas tratadas; lo cual dificulta a la generación de relaciones 

socioculturales horizontales que contribuyan al impulso de una forma de relación y trato entre 

la ciudadanía, la institucionalidad central, y los gobiernos locales que conlleven a una 
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gobernanza multinivel. En el caso de la comuna de Carahue y Panguipulli no escapa de lo ya 

mencionado. 

En cuanto a al área espacios de carácter consultivo son: 

 Consejo de la Sociedad Civil. 

 Consejo Consultivo de la Discapacidad. 

 Participación Ciudadana. 

El Consejo de la Sociedad Civil en el área de la salud, no es posible verificar su existencia 

en ambas comunas, como así es el consejo de consultivo de la discapacidad y la participación 

ciudadana, ya que no hay información disponible al respecto; más bien corresponden a 

políticas nacionales disponibles a ejecutar, que  espacios directamente consultivo en ambas 

comunas, a pesar como he mencionado que sean instrumentos transversales de inclusión 

social impulsado por el Estado de Chile como la ley N° 20.500. 

En relación a los espacios deliberativos comunitarios que se puede encontrar en ambas 

comunas: 

 Consejo de Desarrollo Local en Salud. 

En relación a los espacios de carácter deliberativo comunitario en el área de salud, se 

observan que se encuentran localizados en ambos territorios, a modo de ejemplo en el caso 

de la comuna Panguipulli, está el consejo de desarrollo local (CODELO143): 

                                                           
143 Presidente: Bernardo Rivas; Secretario Luis Rosales; Tesorera Soledad Cofré. Véase con más detalle en: 

http://transparencia.redsalud.gov.cl/transparencia/public/ssvaldivia/consejosconsultivos.html  

 

http://transparencia.redsalud.gov.cl/transparencia/public/ssvaldivia/consejosconsultivos.html
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Constituido legalmente con personalidad Jurídica otorgada bajo decreto Alcaldicio 

Nº0726 del 8 de marzo del 2005 y que tiene una regularidad de funcionamiento 

mensual, reuniéndose una vez al mes, cada segundo lunes. Esta instancia tiene un plan 

de trabajo Anual es cual es orientado técnicamente por la Unidad de Comunicaciones 

y Participación Comunitaria del Servicio de Salud Valdivia. Destaca la participación 

del CODELO en la instancia “Comité de Gestión de Reclamos” en donde en conjunto 

con la dirección del Establecimiento se da respuesta a los reclamos recibidos en la 

OIRS. (CESFAM CHOSHUENCO KUMEN MONGE, 2011: 24)144 

Sin embargo, a esto, el Consejo de Desarrollo Local CESFAM Panguipulli creado el 

20/06/2011 y su directiva no está vigente desde el 20/06/2011, según las bases Datos Públicos 

del Estado145.  No obstante, a lo mencionado, hay otros comités activos en la comuna: 

Tabla 10 Comités de salud comuna de Panguipulli 

Número total de comités de salud 24. 

 

 

Vigentes 5. 

 

No vigentes 19. 

 

                                                           
144 Véase con más detalle en: http://www.cmpanguipulli.com/images/pdf/PLAN%202011-2015%20COMUNA%20PANGUIPULLI.pdf    
145 Véase con más detalle en: http://datos.gob.cl/dataset/33376  

http://www.cmpanguipulli.com/images/pdf/PLAN%202011-2015%20COMUNA%20PANGUIPULLI.pdf
http://datos.gob.cl/dataset/33376
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En tanto las organizaciones locales vigentes son: 

Tabla 11 Vigencia de las organizaciones locales en el área de salud comuna de 

Panguipulli 

Nombre de la organización  Socios  Fecha de 

creación 

Vigencia 

Mesa de salud intercultural Mely Wincul.146 21. 

  

10/11/2014. 10/11/2017. 

Comité de salud Curihue.147 22 16/06/2015. 16/06/2018. 

Mesa de salud sectores rurales Coñaripe.148 24 17/08/2015. 11/11/2015. 

Comisión salud intercultural Inchin Yun 

Mapunche Kume Moguen.149 

17 18/03/2015. 18/03/2018. 

 

En el caso de la comuna de Carahue, está la existencia del Consejo de Desarrollo Local 

en Salud, su fecha de creación fue el 19 de junio del año 2007, respecto a esto no hay mayor 

información; no obstante, hay una gran cantidad de comités de salud comunal según datos de 

Transparencia Chile: 

                                                           
146 Localidad: Lago Neltume. 
147 Localidad: Curihue. 
148 Localidad: Coñaripe. 
149 Localidad: Panguipulli. 
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Tabla 12 Comités de salud Comuna de Carahue 

 

Número total de comités de salud. 19 

 

Vigentes. 3 

No vigentes. 16 

 

En tantos las organizaciones locales vigentes son:  

Tabla 13 Vigencias de las organizaciones locales en el área de salud comuna de 

Carahue 

Nombre de la organización  Socios  Fecha de creación  Vigencia 

Comité de salud del sector Loncoyamo Alto. 6. 06/05/2006. 19/07/2016. 

Comité de salud Alto Puyehue. -- 10/06/2006. 08/02/2016. 

Comité salud Camar 14 20/08/2007 24/07/2016. 
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 Bajo los datos presentados, algunas organizaciones tuvieron solamente  un fin reactivo 

circunstancial respecto a un problema o evento que surgió en la localidad respecto al área 

analizada, esto lo demuestra su periodo de vigencia y no vigencia; por ende dichos espacios 

correspondieron al tipo  deliberativo  comunitario, por el hecho que hay una afluencias de 

actores sociales locales para tratar un tema contingente al  área, pero en ninguno de los casos 

son vinculantes o conllevan modificaciones estructurales a nivel local o nacional150. Por lo 

tanto, bajo esta lógica y con el paso del tiempo, no siguen su desarrollo hasta no estar vigente 

o se crean otras bajo la misma lógica, dependiendo de las demandas locales que surgen. Sin 

embargo y ya a lo dicho a lo largo de la investigación y en específico en este capítulo, pueden 

conllevar estos espacios a un posible desarrollo de la gobernanza multinivel si se potencia y 

se dan los márgenes necesarios para lograr este fin. 

En relación a los instrumentos disponibles en esta área que de alguna forma conllevaron 

a un proceso de reparación de los actos cometido en dictadura y que conllevó a espacios de 

transito consultivo-deliberativos comunitarios son los siguientes: 

  Programa de Reparación y Atención Integral en Salud, PRAIS. 

 Participación Ciudadana. 

 Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas151. 

Todos estos instrumentos solo alcanzan el nivel o área de espacio consultivo-deliberativo, 

ya que los actores sociales locales no tienen injerencia en las decisiones, las formas de 

                                                           
150 Lo cual no quiere decir que haya podido generar redes o capital social puente con otros actores ya sean institucionales o locales. 
151 Este instrumento no fue posible verificar su implementación en ambas comunas. 
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implementación y en resumen a los procesos de participación ciudadana (diseño, ejecución 

y participación) solo participan en el proceso de consulta. 

El tipo de alcances que tienen estos instrumentos o políticas públicas corresponden a un 

nivel: 

 Local. 

 Nacional. 

Y estás tienen vigencia en ambos ámbitos en los territorios locales; la composición de actores 

que componen y ejecutan estos instrumentos son: 

 Alcaldes y concejales. 

 Representantes de organizaciones locales (participación ciudadana). 

 Director nacional (Servicio Nacional de Discapacidad). 

En el caso de la participación ciudadana que corresponde a un insumo o instrumento de 

la Ley 20.500, en esta área se ve limitada solo a un espacio deliberativo comunitario y no 

avanza a un espacio vinculante. 

En cuanto al método de verificación está disponible tanto en las municipalidades, medios 

masivos, o los propios consejos de desarrollo, pladecos, planes de emergencia comunal etc. 
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Es un hecho casi transversal que falta una mayor inclusión y espacios vinculantes en esta 

área ya que corresponde a un tema estratégico para la vida humana y en donde la ciudadanía 

tiene mucho que decir152. 

En el área de educación; a pesar de los movimientos sociales de los últimos años que 

han conllevado e impulsado profundo cambios estructurales históricos en el país como:  

 Educación gratuita de calidad y para todos. 

 Vigilancia del lucro en la educación. 

 Desigualdad en el aprendizaje por el acceso a una educación pagada vs pública. 

Fueron y son actualmente producto del despertar de la propia ciudadana y no de un 

proceso de gobernanza multinivel. Actualmente la estructura institucional no posibilita una 

infraestructura disponible para dicho cambio, solo una profundización en los espacios 

consultivos o espacios deliberativos comunitarios, pero en ningún caso a espacios 

vinculantes.  

La alta participación ciudadana en esta materia se dio en los marcos de reivindicaciones 

históricas que se enmarcan desde la llegada a la democracia en donde se exigía mayor 

participación, inclusión y poder decisión en esta área. Ejemplos de esto son:  

 Los co-gobiernos triestamentales universitarios (estudiantes, académicos, 

funcionarios), en las universidades. El senado universitario de la Universidad de 

Chile. 

                                                           
152 En cuanto a la forma de la atención, prevención de enfermedades nutrición etc. 
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Este proceso no se debió por una causa de profundización sobre la participación en la 

educación o integración de algún instrumento o política pública que posibilitara este 

despertar. La inercia institucional tanto central como local, no solamente en esta área sino en 

otras aquí analizadas, conlleva a procesos constituyentes de movilización social para poder 

resolver y dar soluciones concretas a lo que realmente quieren los ciudadanos y no a 

cuestiones imaginadas desde la centralidad que no dan respuestas a problemáticas vivenciales 

que viven día a día estos. Este hecho puede dar paso a un entendimiento por parta del 

gobierno y los ciudadanos en avanzar hacia la gobernanza multinivel como un puente de 

entendimiento y construcción conjunta en estas materias u otras que permiten a un país ser 

más justo, inclusivo y con una mayor coordinación social entre sus distintos actores que los 

conforman. 

Dicho esto, en cuanto a las leyes y políticas públicas propiciadas por el Estado de Chile 

que están disponibles en ambas comunas y que enmarcan a esta área son: 

 Ley N° 20.529 de Calidad y Equidad de la Educación. 

 Ley N° 20.529 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 

Media y su Fiscalización. 

 Ley N° 20. 536 Sobre Violencia Escolar. 

 Ley N° 20.609 De No Discriminación. 

 Beca Vocación Profesor. 

 Consejo Superior de Educación. 



123 

Con lo ya mencionado todas están leyes y políticas públicas procuran en la inserción, 

calidad y equidad de la educación, además de un respeto por un medio ambiente acorde 

dentro del aula de clases en relación a los ámbitos de: 

 Bullying escolar en relación a la Ley N° 20.536. 

 La no discriminación en relación a la Ley N° 20.609. 

     Estas dos leyes apuntan al respeto sociocultural y no violencia dentro del aula de clases, 

pero en el ámbito de la participación e inserción o avance en la gobernanza multinivel no hay 

espacios que contribuyan directamente en relación a esto. 

A lo anteriormente dicho, los espacios de carácter consultivo que enmarcan a esta área 

son: 

 Superintendencia de Educación. 

 Prevención de Violencia Escolar. 

En relación al primer espacio, se da en el marco de vigilancia de irregularidades ocurridas 

en este ámbito en donde las personas pueden acudir y “consultar” las medidas o acciones que 

pueden tomar debido a un tema que les prima o consideren urgente.  En el segundo caso se 

da la misma lógica, pero no avanzan a constituir espacios vinculantes. 

En relación a los espacios deliberativos comunitarios se pudo evidenciar en esta área y 

que estuvieran disponibles en ambas comunas: 

 Agencia de la Calidad de la Educación. 
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Este medio constituye un avance en cuanto a la posibilidad de acceso y consulta en los 

territorios locales y que puedan constituir espacios vinculantes a futuro y de cambio para la 

ciudadanía, pero actualmente solo constituye un espacio consultivo, deliberativo comunitario 

(posible) que está disponible a nivel nacional.  

A nivel de instrumentos técnicos disponibles en ambas comunas son los siguientes: 

 Plan de Apoyo Compartido. 

 Prueba SIMCE. 

 Reglamento interno: normas de convivencia escolar. 

Todos estos instrumentos se limitan a la vigilancia de indicadores de aprendizajes y 

además de dar pauta de conducta dentro del aula de clases en el caso del último. 

En relación al tipo de alcances que tienen estos instrumentos o políticas públicas 

corresponden a un nivel: 

 Local. 

 Nacional. 

Ya que constituyen marcos legales obligatorios y su ejecución no debiera cambiar a nivel 

local. Por lo tanto, están vigentes en ambas comunas (Carahue y Panguipulli). 

 En relación a la composición de actores que componen y ejecutan estos instrumentos son: 

 Municipalidad (alcalde y concejales a nivel local), Gobierno de Chile. 

 Consejo; integrantes de la Agencia de la Calidad de la Educación. 
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 Seremi, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. 

 Ministro de Educación. 

 Estudiantes, padres y apoderados. 

En el área de vivienda; a pesar y como he mencionado a lo largo de este capítulo el 

Estado de Chile ha procurado en avanzar de incluir a la ciudadanía, en los procesos 

institucionales y de políticas públicas por medio de la Ley N° 20.500, pero no propicia o no 

genera espacios vinculantes, sino espacios consultivos que no propician el desarrollo de la 

gobernanza multinivel. En esta área se repite lo anteriormente mencionado ya que las 

personas solo se someten a un sistema de postulación en el caso que sea la adquisición de 

una vivienda, no tienen mayor acción en la forma, lugar, diseño de estas. Bajo lo observado 

ni si quiera se da el caso de encontrar procesos o espacios deliberativos comunitarios, por 

ejemplo, los comités de vivienda son espacios directamente consultivos; en el caso de la 

comuna de Carahue hay 73 de los cuales la mayoría no están vigentes153: 

Tabla 14 Comités de vivienda comuna de Carahue 

Número total de comité vivienda. 73 

Vigentes. 6 

 

No vigentes 67 

                                                           
153 Libro general de organizaciones comunitarias, comuna de Carahue. (Datos obtenidos por vía Transparencia Chile). 
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En tanto a las organizaciones que si están vigentes154  algunas de ella son las 

siguientes: 

Tabla 15 Vigencia de organizaciones locales comuna de Carahue 

Nombre de la organización  Rut Socios  Fecha de 

creación  

Vigencia 

Comité de vivienda superación 

población 11 de septiembre. 

65766460-

k. 

 

29. 

 

24/06/2006. 

 

06/08/2016. 

 

Comité de vivienda mirando al futuro. 65423260-

1. 

 

43. 

 

10/06/2006. 10/02/2017. 

 

Comité de mejoramiento de vivienda 

villa entre ríos I etapa. 

65738370-

8. 

 

34. 

 

24/06/2006. 

 

07/06/2017. 

 

Comité de mejoramiento de vivienda el 

turismo. 

65016118-

1. 

-- 28/11/2007. 31/06/2016. 

 

En el caso de Panguipulli hay un total de 115 comités de viviendas de las cuales, 86 

no están vigentes y 29 están vigentes155, de las cuales algunas de ellas son las siguientes:   

                                                           
154 Ibíd. 
155 Véase con más detalle en: http://datos.gob.cl/dataset/33376  

http://datos.gob.cl/dataset/33376
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Tabla 16 Vigencia de organizaciones locales comuna de Panguipulli 

Nombre de la organización.  Socios.  Fecha de creación.  Vigencia. 

Los robles. 78. 04/01/2014. 04/01/2017. 

Agua viva 79 26/08/2013 26/08/2016 

Chiwayan 80 13/01/2014. 13/01/2017. 

Aliwen 81 07/08/2013. 07/08/2016. 

 

En el caso de Carahue y Panguipulli no escapa de esta lógica, ya que desde la agencia 

pública y por medio de las leyes que fijan esta área, dan las directrices del tipo de espacio 

que se enmarca entre la ciudadanía y los actores instituciones, los cuales como anteriormente 

he mencionado son netamente deliberativos. Por ende, dichas políticas se ejecutan desde 

Ministerios y Seremis y que difícilmente pueden ser cambiadas a nivel local.  

Dicho esto, a continuación, se presentará, las leyes y políticas públicas propiciadas 

por el Estado de Chile que enmarcan a esta área son: 

 Ley N° 16.391, crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 Ley N°19.418 Sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias. 
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Ambas leyes siguen en la lógica y la generación de crear una arquitectura para el 

desarrollo y promoción de viviendas, para los sectores sociales más vulnerables del país, que 

se orienta en la lógica que se da desde la década de 1980156 en delante, con la erradicación 

de campamentos a nivel nacional, Alvarez y Wurgaft (1988)157. La creación del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, posibilito este desarrollo; en el caso de la segunda Ley permitió 

la organización comunal para la postulación de viviendas. El punto esta que en ambos casos 

la participación ciudadana es vigilada y mínima, es decir solo es instrumental y artificial y 

constituye un requisito de fuerza de Ley, en ocasiones transita en espacios consultivos o 

deliberativos comunitarios, pero en ningún caso es vinculante; actualmente sigue imperando 

este sistema. Es innegable no mencionar por otra parte, que influyo directamente en la 

erradicación y estabilización de miles de familias que pasaron de un campamento a una 

vivienda, pero actualmente se debe avanzar en la inclusión ciudadana, por la razón que este 

último actor social posee las propiedades y además es conocedor de su realidad inmediata; a 

su vez puede ser un agente de cambio a nivel local en tanto a la transformación de un barrio 

o un sector tiene mucho más que decir, que un actor social externo en cuanto vive y habita 

in situ ese espacio. Lo mencionado es una posibilidad de avanzar hacia una gobernanza 

multinivel en esta área. 

A lo anteriormente dicho, los espacios de carácter consultivo que enmarcan a esta área 

son: 

 Comité de Vivienda. 

                                                           
156 Véase con más detallen en:  
157 Alvarez, M. & Wurgaft, B. (1988). Erradicación de un campamento: un análisis crítico (GRANT DE IDRC). Revista INVI N°6/ 

septiembre año 3:6-18 http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/86/590 

http://www.revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/86/590
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 Sistema de Postulantes. 

Con lo ya mencionado, este espacio se da en la lógica consultiva, los actores sociales, no 

tienen mayor participación que solo la postulación de una vivienda u la organización entre 

pares para el mismo fin, en ningún caso es vinculante, por ende, solo corresponde a una 

gobernanza de tipo vertical, su participación solo se remite al proceso de consulta, pero no al 

diseño o ejecución. Bajo lo analizado ambas comunas transitan en estos espacios.  

En relación a los espacios deliberativos comunitarios no se pudo encontrar instrumentos 

que se enfocaran en esta área y que estuvieran disponibles en ambas comunas. 

A nivel de instrumentos técnicos disponibles en ambas comunas son los siguientes: 

 Subsidio de Arriendo. 

 Beneficio para Deudores Habitacionales. 

 Quiero mi Barrio. 

 Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. 

 Subsidio para familias emergentes y de clase media. 

 Programa de protección del patrimonio familiar. 

Todos estos instrumentos se limitan a la inserción mejoramiento de condiciones 

estructurales física y sociales del entorno de los actores sociales locales para: 

 El arriendo de una vivienda. 

 El acceso de una vivienda. 

 El mejoramiento de un barrio. 
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 La reparación de una vivienda. 

Pero el acceso  y mejoramiento acceso de esos instrumentos por medio de la participación 

ciudadana es solo consultiva, es decir y como mencionado desde las leyes de creación del 

propio Ministerio de Urbanismo de Vivienda, desde la creación de Comité de Vivienda hasta 

estos instrumentos, el transito legal o estructura institucional no ha dejado espacio para la 

retroalimentación de espacios vinculantes con la ciudadanía, hablo de vinculantes al hecho 

que las personas tengan oportunidad de cambio de mejorar estos instrumentos acorde a su 

realidad, condición socioeconómica, condición cultural etc. Se da la lógica de la 

homogenización tanto de las leyes como de políticas públicas a lo largo del territorio 

nacional. 

En relación al tipo de alcances que tienen estos instrumentos o políticas públicas 

corresponden a un nivel: 

 Local. 

 Nacional. 

Ya que constituyen marcos legales obligatorios y su ejecución no debiera cambiar a nivel 

local. Por lo tanto, están vigentes en ambas comunas (Carahue y Panguipulli). 

  En relación a la composición de actores que componen y ejecutan estos instrumentos 

son: 

 Ministro de Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. 
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En relación al método de verificación de estos datos está disponible tanto en el propio 

ministerio, municipalidades, como en medios masivos (internet) y disponible en el capítulo 

de anexo de la presente investigación158. 

Como se puede observar en todas las áreas descritas, solamente en el campo de la 

gobernanza hay un mayor avance hacia el ámbito a nivel la promoción de una gobernanza 

multinivel, pero se da en la lógica y el marco de desarrollo y planificación territorial que 

necesita cada comuna en el cual es obligatoriamente por tema de Ley N° 20.500 

(participación ciudadana) se necesita la participación de actores locales. Es urgente avanzar 

en todas las áreas mencionadas en la inclusión de la ciudadanía con poder vinculante y no 

consultivo o deliberativo como ocurre hoy en día por los marcos legales institucionales que 

posibilitan esto además de las influencias locales que lo amplifican. 

Por otra parte, no solamente se debe avanzar en estas áreas sino en: cultura, social, 

turismo agropecuario entre otras.  

 

 

                                                           
158  Cartografía social de la gobernanza local en ambas comunas. 
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Análisis de datos extraídos de la Cartografía social de la gobernanza local de la 

comuna de Carahue y Panguipulli. 

En relación a las variables de inclusión para evidenciar la existencia local de la 

gobernanza multinivel en las comunas de Carahue y Panguipulli, se evidencia que bajo el 

análisis tanto de leyes constituyentes que dan origen a las políticas públicas y posteriormente 

a instrumentos de aplicación masivos tanto a nivel  local como nacional, se da una amplia 

existencia de mecanismos que necesariamente constituyen puntos de encuentros o de interfaz 

social, es decir espacios de desarrollo donde se podría avanzar hacia una gobernanza 

multinivel donde la ciudadanía tendría una participación activa; ya que esto posibilitaría la 

inserción de una ciudadanía activa no solo con poder de participación en el ejercicio 

democrático de opinar sobre una Ley o programa público, sino también de tener poder de 

decisión en cuanto a: ¿cómo esa política o Ley va afectar en su localidad? ¿Sí realmente es 

pertinente local y sociocultural?, y sobre todo de ayudar a construir tanto una 

institucionalidad y una aplicación de recursos coherente con lo que realmente necesitan las 

personas y no sobre una realidad imaginada, proyectada desde la centralidad. Este último 

hecho es recurrente en Chile y como he mencionado a lo largo de la tesis, la transición post-

dictadura se enmarca en una democracia secuestrada coartada desde su propia constitución 

(1980), que entrega márgenes de acción a qué tipo de gobernanza puede o no puede ser 

desarrollada en las regiones del país. El proceso de elección de concejales fue el inicio hacia 

una posible gobernanza multinivel, pero solo quedo en eso, el poder de acción que tienen los 

actores sociales institucionales, en sus localidades son limitados; impera la centralidad que 

coarta directamente la construcción de una gobernanza multinivel, a pesar de los esfuerzos 

en la actualidad de la arquitectura y el Gobierno Digital en avanzar en puntos de inclusión en 
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donde cada vez más las personas tengan participación, acceso u opinión en cuestiones o temas 

que competen al Estado. Uno de los principales avances en esta área es la Ley de la 

Transparencia de Información y el Consejo de la Sociedad Civil, pero solo llegan al punto o 

espacio consultivo, es decir falta avanzar en la integración real, de la ciudadanía, la 

institucionalidad central, y los gobiernos locales en la inclusión (leyes, programas) que 

permitan una cuota de poder deliberativo a las personas para determinar si realmente es 

relevante o no. 

A modo de ejemplo: la modificación de la Ley códigos de aguas en el país, o en 

determinar: ¿qué tipo de desarrollo necesita su comuna?, como son los Pladeco comunales. 

A continuación, presentaré los datos relevantes arrojados del presente Atlas Social de las 

comunas de Carahue y Panguipulli en donde se busca dicha integración anteriormente 

mencionada. Dichos espacios son los siguientes: 
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159 Que van en el desarrollo de espacio s que pueden desarrollar gobernanza multinivel. 

Variables 

inclusivas del 

capital 

social159 

comunitario 

en las áreas 

de: 

Programa, 

institución o 

espacio 

comunitario 

aplicado a la 

comuna 

Participación 

de la 

ciudadanía160 

Participación de 

la 

institucionalidad 

central161 

Participación 

del 

gobierno162 

local 

Gobernanza Espacio de 

desarrollo 

consultivo163 

 

Espacio de 

desarrollo 

deliberativo164 

 

Gobernanza 

multinivel 

Gobernanza 

 

Consejo de la 

sociedad civil  

 

Participación 

ciudadana 

 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Posible 

 

Posible 

Educación 

 

Superintendencia 

de educación; 

 

Prevención de 

violencia 

escolar. 

No Si, 

 

Si Si Si No No 

Agencia de la 

Calidad de la 

Educación. 

Si Si Si Si Si Posible Posible 
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160 Actores sociales, participación y conformación, discusión. 
161 Actores institucionales centrales, participación y conformación, discusión. 
162 Actores institucionales locales, participación y conformación, discusión. 
163 Tiene como un espacio de desarrollo de carácter consultivo, es decir de participación de consulta de baja intensidad, que se da en los márgenes legales vigentes que regulan y que son requisitos 
en esta área. Ejemplo: el Consejo de la Sociedad Civil. 
164 Tiene como referencia la participación activa de la ciudadanía como así con una injerencia y cuota de poder de decisión en un programa o política pública nacional. 
165 Son instrumentos transversales a todas las áreas. 
166 Solo es representación deliberativa no de acción o resolución,  
167 Ibíd.  
168 Ibíd.  
169 MINVU. 
170 INDAP. 
171 Ibíd.  

Participación y 

formación 

ciudadana. 

 (El sistema de 

aseguramiento 

de calidad, 

SAC). 

Si No 

 

No Si Si No No 

Salud Consejo de la 

Sociedad Civil165 

Si No166 Si Si Si Posible Posible 

Participación 

Ciudadana167 

Si No168 Si Si Si Posible Posible 

Vivienda Comité de 

Vivienda169 

Juntas de 

vecinos 

No 

 

Si No Si Si No No 

Agropecuario 

 

 

PRODESAL170 

 

No Si No Si Si No No 

PDTI171 No Si No Si Si No No 
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172 SERNATUR. 
173 INDH. 
174 FOSIS. 
175 Ibíd.  
176 CONADI. 

Turismo Programa 

conciencia 

turística172 

No   Si No Si Si No No 

Deportivo Deporte para 

todos173 

No 

 

Si No        Si         Si        No       No 

Social Programa yo 

emprendo en 

comunidad174 

No Si No Si Si No No 

Programa de 

apoyo 

sociolaboral, 

psicosocial175 

 

No Si No Si Si No No 

Cultura Fondo de 

desarrollo176 

No Si No Si Si No No 

Instrumentos 

de 

planificación 

PLADECO Si No Si Si Si Posible Posible 

Planes 

integrados de 

ordenamiento 

territorial. 

Si No Si Si Si Posible Posible 
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Como se puede observar  en el esquema presentado se pone en perspectivas los 

espacios de interacción y encuentro entre la institucionalidad y la ciudadanía en las comunas 

de Carahue y Panguipulli, se observa de acuerdo a lo señalado que hay dos puntos importante 

donde se puede avanzar hacia la gobernanza multinivel y que se enmarcan en un instrumento 

o políticas públicas que son transversales a todas las áreas o estamentos del Estado que están 

disponible hoy en día y es el Consejo de la Sociedad Civil y la Participación Ciudadana, dos 

espacios en donde se puede avanzar desde el espacio deliberativo al vinculante. 

 Para llevar dicho proceso se debe generar espacios de participación de la 

institucionalidad central, además de otorgar cuotas de poder a los ciudadanos locales; con 

dicha acción, ya habría una coordinación tanto desde la institucionalidad central/los 

gobiernos locales/la ciudadanía, para generar una gobernanza multinivel en acción y en 

disposición al territorio. Actualmente tanto en Carahue como en Panguipulli no hay puntos 

de por sí gobernanza multinivel disponible, pero sí para su desarrollo. 

Comunas de Carahue y Panguipulli. 

Tabla 17 Punto de encuentros a potenciar para el desarrollo de la gobernanza 

multinivel 

Instrumentos públicos 

disponibles 

A considerar en su desarrollo 

 Consejo de la 

Sociedad Civil 

 Inserción, participación, difusión, decisión, de cuotas de 

poder hacia los ciudadanos locales. 
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 Participación real ciudadana de los Consejo de Sociedad 

Civil municipales y no de facto. 

 Participación de autoridades centrales en políticas o 

actividades comunales 

 Creación de una Ley que otorga poder y decisión en 

materias comunales a los ciudadanos, con sus respectivos 

quorum, estructuras derechos y deberes177. 

 Participación 

ciudadana activa 

 Avanzar hacia una inclusión real y activa con poder de 

decisión descentralizando el poder.  

 Crear una agencia de la participación y desarrollo 

ciudadano, que resguarde el ejercicio y ejecución de dicho 

poder en las localidades para el mejoramiento de las 

condiciones sociales178.  

 

Como se puede observar en la presenta tabla, los desafíos presentes a la gobernanza 

multinivel son claras, concretas y no alejados de la realidad, ya que la creación de un marco 

institucional que potencie el desarrollo de un tipo de gobernanza que incluya las variables de 

inclusión social de: la participación y acción de una ciudadanía activa, de la 

institucionalidad central y de los gobiernos locales es posible; en tanto como 

                                                           
177 Sobre la organización interna de las organizaciones se podrían utilizar las estructuras disponibles en la comuna como a modo de 

ejemplo son los comités, consejos, cooperativas etc. Con sus respectivos presidente o representantes según el área que ataña la política o 
programa que influya directamente la comunidad o la localidad en donde viven dichas personas. 
178 Quienes son los mejores garantes y conocedores de su realidad son los actores locales; sobre esto, valorar el conocimiento local como 

una forma de descentralizar el Estado y ayudar a mejorar las políticas públicas y sociales en el país. 
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recomendaciones se podría avanzar en constituir un marco constituyente a nivel nacional en 

cuanto a la aplicación de esta nueva forma de trato y organización con las regiones y 

particularmente con los actores locales y organizaciones. Sobre esto contribuiría a un canal 

de comunicación que permite el encuentro entre diversos actores: 

 Más expedito, ya que la información no sería vertical es decir de exclusiva 

participación de actores institucionales, si no horizontal en donde la 

ciudadanía tendría una participación tanto deliberativa como consultiva. 

  Se podrían constituir mesas territoriales de acuerdo a temas a tratar (energía, 

transporte, comunicaciones, educación, salud, cultura) con una cuota de poder 

y voto sobre un proyecto o política pública que impacte directamente una 

localidad. 

 Esto permitiría la comunicación inter-actores, es decir la coordinación tanto 

de la propia institucionalidad con la ciudadanía; esto último contribuiría a 

construir tanto políticas e instrumentos pertinentes en la dimensión 

sociocultural, de acuerdo a fines e intereses particulares. Lo local cobraría e 

importancia en desmedro de hoy en día de las políticas sociales 

homogeneizadoras. 

 Ayudaría a descongestionar las multiplicidades de tareas que tiene que hacer 

el Estado y sus actores en tanto que contribuiría a la cohesión social y 

territorial, ya que los actores sociales se sentirían participe de su espacio y 

hábitat geográfico como así dueños de su desarrollo y futuro. 
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 Tanto la institucionalidad pública (central y regional) y la organización local, 

permitirían el desarrollo de una gobernanza multinivel teniendo como énfasis 

derechos y deberes que estos tres actores debieran cumplir en pos del 

desarrollo y sustentabilidad tanto social, cultural económica de una localidad, 

región o país. 

Dicho esto, puede ser posible, el desarrollo de una nueva gobernanza multinivel 

donde se tenga en consideración  la interfaz social179 entre diversos actores sociales, se debe 

lograr en base de marcos normativos comunes y unificadores como: las normas 

constituyentes a la participación, tanto ciudadana e institucional sean conocidas, normadas y 

registradas por todos, tanto social como legamente; que necesariamente debe haber un marco 

regulador entendidos como instrumentos legales existentes o a desarrollar constituidos por 

leyes, y de una institucionalidad que proteja y haga participe e incluya los interés de los 

diversos actores de este nuevo trato social. Este es el primer paso para la ejecución de un 

nuevo tipo de gobernanza multinivel. A continuación, se expresa una tabla que refleja la 

acción de estas tres variables inclusivas al desarrollo de la gobernanza multinivel: 

 

 

 

 

                                                           
179 Entendida como el o los espacios o conjuntos de interacciones sociales que se dan dentro de un campo social y que permite 

multiplicidades de puntos de encuentros entre diversos actores sociales diversos con intereses particulares (Long, 2011) 
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Tabla 18  Gobernanza multinivel 

Variables inclusivas para el desarrollo local y nacional de la gobernanza 

multinivel. 

La ciudanía 

activa180 

 

Institucionalidad central Gobierno Local 

 

Observable por 

medio del capital social 

comunitario. 

Observable por medio de 

políticas públicas y leyes 

vigentes. 

Observable por medio 

de planes de desarrollo 

local y de emergencia. 

Interfaz social: 

puntos de encuentros de actores sociales en marcos comunes 

Qué permite una democracia de alta intensidad181 

Y por ende una gobernanza multinivel 

Y una participación ciudadana real de hecho y no solamente de derecho 

Amparado bajo una arquitectura legal e institucional que resguarde, 

derechos y deberes de los distintos actores que la conforman 

                                                           
180 Con poder de decisión y participación en distintos espacios de acuerdos proyectos colectivos. 
181 Los ciudadanos manejan sus derechos legales, pero también los exigen y los ejercen, con una cuota de poder. Un ejemplo de esto es la 

Unión Europea. 
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 La tabla N°18 sintetiza las variables inclusivas del desarrollo de la gobernanza 

multinivel, como su observación en los marcos de integración y transversalidad, respeto, 

cooperación y confianza entre la multiplicidad de actores sociales que la conforman, una 

arquitectura legal e institucional se hace requisito para su ejecución y sustentabilidad en el 

tiempo; lo que cambia del tipo de gobernanza vertical, es el acceso al poder y la participación 

de la ciudadanía en materias que en el pasado era exclusivamente para un sector de la 

sociedad. 

Es complejo aunar esfuerzos e intereses comunes tanto en grupos humanos diversos 

y sus posteriores organizaciones sumado además a la presencia e influencia omnipotente del 

Estado y su aparataje institucional entorno bajo un fin o proyecto que competa además la 

participación e inserción  de capitales tanto sociales, económicos, culturales, sobre un tema 

de interés nacional o local182 y llegar un acuerdo y una construcción en conjunto y en común; 

dicho esto, más que voluntad política  para intentar resolver este problema que es 

característico y se hizo evidente en la presente investigación y en las dos comunas analizadas, 

el tipo de gobernanza que emergió a pesar de los esfuerzo institucionales materializados en 

políticas públicas como el Consejo de la Sociedad Civil, o Participación Ciudadana, es de 

tipo vertical, estos instrumentos en las presentes comunes solo cumplen una función de 

representación posible de baja intensidad pero que no tienen un poder de acción ante las 

materias que los gobiernos locales analizan o ejecutan en los territorios, es decir solo cumplen  

                                                           
182 Explotación de un recurso natural, reformas de leyes, creación de políticas públicas etc. 
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una función consultiva (de consulta), en donde los actores sociales son simples observadores 

de los cambios que ocurren en su realidad inmediata. 

Reflexionando lo anteriormente mencionado, la gobernanza vertical que está 

disponible y presente en las comunas de Carahue y de Panguipulli y que es observable tanto 

en los planes de desarrollo comunal (Pladeco), planes de emergencia u otro medio 

disponible183, responden a una lógica no de los gobiernos locales de construir este tipo de 

gobernanza, si no al hecho del marco constituyente legal que permite este tipo de gobernanza 

en los territorios que constituye, potencia y maximiza el efecto de verticalidad que viene de 

la institucionalidad central (ministerios, Santiago) hacia las localidades que genera un efecto 

rebote en estás y condicionan más la verticalidad de las relaciones entre actores estatales y 

no estatales, influyendo así a su vez en la calidad de estos184. Lo cual produce disonancia en 

los territorios, ya que las organizaciones no encuentran espacios de participación para 

expresar sus demandas e intereses particulares sobre un tema; esto en cuestión produce 

malestar social, desconfianza en la clase política reinante; que al parecer no concibe que la 

construcción  del Estado y en el caso de Chile se conforma en base de un colectivo 

(ciudadanos) y no solamente enclaves económicos, políticos o sociales de la elite; más que 

un problema, este hecho constituye una oportunidad para seguir avanzando tanto en la 

concepción y entendimiento, que tanto los actores institucionales y los partidos políticos 

deben entender que la construcción del Estado se debe realizar con la participación de 

distintos actores sociales que conforman la realidad, por ende se hace necesario y urgente, 

tanto para el desarrollo y sustentabilidad armónico de los territorios; por la sencilla razón 

                                                           
183 Oficinas municipales, documentos programas de los gobiernos locales véase atlas social de las presentes comunas. 
184 Interfaz social. 



144 

para lograr una inclusión y cohesión entre los distintos estratos sociales185constituyente del 

país y que vaya en búsqueda de una ciudadanía activa, con opinión y poder de decisión real 

y no coartada como fue la promesa llegada de la democracia en 1990, ya que esto va permitir 

una democracia alta intensidad y no de baja intensidad (Aguiló, 2009), o coartada desde la 

dictadura y que quedan registro y trazas aún hasta la actualidad. 

Es un hecho a considerar, en tanto que para el desarrollo y participación de distintos 

actores sociales se debe avanzar en una arquitectura institucional y legal que permita 

descentralizar el poder hacia los ciudadanos. La construcción de este mecanismo de 

participación deliberativo se tiene que desarrollar en conjunto con la ciudadanía utilizando 

las organizaciones vigentes (sindicatos, asambleas, cooperativas, consejo, juntas de vecinos) 

para su diseño, conformación, ejecución en la realidad sociocultural.  

Por otra parte, y volviendo a la temática de la gobernanza multinivel, en las dos 

comunas investigadas: Carahue y Panguipulli, como anteriormente se explicó no es posible 

detectar su existencia, por el hecho que no se dan los marcos normativos constituyente tanto 

nacionales como locales, en cuanto a los aspectos legales como administrativos para su 

desarrollo que tienen directa relación de integrar a los tres actores participantes que lo 

conforman186 (actores sociales, institucionalidad central, gobiernos locales) en un marco 

común de transversalidad, coordinación y participación. Un ejemplo nacional de gobernanza 

que podría constituir un espacio multinivel deliberativo es el Consejo de la Sociedad Civil, 

ya que es un punto de encuentro de interfaz social de participación ciudadanía que 

                                                           
185 Las distintas clases constituyente que conforman Chile. 
186 Y que fueron variables de inclusión en la presente investigación para su existencia en ambas localidades. 
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corresponde a una democracia de baja intensidad de corte consultiva, es decir que 

corresponde a un lógica de quorum de participación que legalmente constituye una 

obligación a su aplicación  y es transversal a casi toda la institucionalidad vigente desde 

salud, educación,  vivienda, deporte, cultura.  

Por ende, los espacios constituyentes de gobernanza multinivel y en ello de calidad 

en los espacios locales investigados son limitado, limitados a las propias localidades y sus 

condiciones estructurales tanto económicas como sociales que se dan en el marco tanto del 

desconocimiento de estos instrumentos por parte de la ciudadanía, como de su uso que 

estructuran bajo el cobijo de la gobernanza vertical. 

Capital social presente en las comunas de Carahue y Panguipulli, organizaciones 

locales 

Por otra parte, se puede observar de acuerdo al atlas social, que la comuna de Carahue 

tiene un total de organizaciones comunitarias de alrededor 1065 según datos recopilados por 

la municipalidad de Carahue; de las cuales 195 corresponde a club deportivos; 9 a consejos; 

433 comités; 59 juntas de vecinos; 348 otras organizaciones. 

En tanto Panguipulli posee 1025 organizaciones según datos recopilados, por la 

propia municipalidad; de las cuales 175, corresponden a club deportivos; 260 a comités; 47 

a junta de vecinos; 29 asociaciones; 514; otras organizaciones. 

De acuerdo a estos datos, el capital social presente en ambas comunas es a considerar, 

ya que de por sí los números demuestran que hay organización de actores sociales locales en 

distintos tipos de organización y actividades, desde juntas de vecinos hasta cooperativas; 
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mayoritariamente; en base a estos datos, se encuentran registradas en ambas municipalidades, 

alguna activas, tales como: comités de vivienda, salud etc.; y otras inactivas. Lo importante 

de esto último es el hecho que hay presencia de organización materializadas principalmente 

en comités y otras organizaciones orientadas al tema productivo, social, particularmente.  

El capital social puente esta expresado en estas organizaciones, pero los puntos de 

interfaz social, se limitan a los espacios de gobernanza imperante que se dan en ambas 

comunas, por lo tanto, limita la diversidad de actores no semejantes que se pueden 

interrelacionar, no obstante que la interacción entre semejantes se desarrolle en marco de 

espacios deliberativos no vinculantes. 

El capital social contribuye directamente al desarrollo de la gobernanza, por el hecho 

que permite la coordinación inter-actores no siendo  siempre por su  sola proximidad o 

cercanía187, sino también se da por medio del contacto, el desarrollo de las confianzas mutuas 

reflejados en actos de reciprocidad o en la conformación de redes sociales que estructuran o 

generan los propios actores sociales; esto último  contribuye directamente al desarrollo, 

dinamismo y  movilidad de la gobernanza multinivel ya que permite por una parte crear redes 

sociales de apoyo o de interés, en particular con distintos actores dentro de un campo social. 

Estos actores sociales pueden ser personas, organizaciones locales, actores institucionales, o 

actores de los gobiernos locales. La cuestión está ¿en cómo poder coordinar y llevar a cabo 

esto? como anteriormente se mencionó, una forma posible sería crear una institucionalidad 

una plataforma que garantice el desplazamiento, el derecho y ejercicio concreto de decisión 

                                                           
187 Necesariamente si son familiares o amigos. 
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a los ciudadanos, materializado primero, en una Ley, segundo en un nivel de gobierno que la 

avale y que proteja el ejercicio de dicho poder y tercero en la participación de estos tres 

actores (la ciudadanía, la institucionalidad central, y los gobiernos locales),  en ejercicio que 

contribuyan al desarrollo de la gobernanza multinivel. 

A través de las entrevistas realizadas y lo observado en los datos, el tipo de 

gobernanza local presente en la comuna no es multinivel si no vertical en donde la ciudadanía 

tiene espacio de participación, pero su calidad es de baja intensidad y débiles. 

A continuación, presentare los espacios de interfaz social más significativo reflejados 

en la presente investigación en ambas comunas: 
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Tabla 19 Mecanismos y espacios posibles deliberativos en la comuna de Carahue y Panguipulli 

                                                           
188 Véase con más detalle en: http://www.gobiernoabierto.cl/consejo-de-la-sociedad-civil  

Espacio de 

interfaz 

presente 

Descripción Niveles de 

gobierno 

involucrados  

Actores 

involucrados 

Qué tipo de 

ciudadanía 

se fortalece 

Capital 

social 

involucrado 

Consejo de 

la sociedad 

civil 

 Los Consejos de la Sociedad Civil son un 

mecanismo de participación ciudadana en 

que se vincula a los órganos de la 

administración del Estado con representantes 

de la sociedad civil organizada. Entre sus 

objetivos se encuentra acompañar a la 

máxima autoridad de cada ministerio o 

servicio público en los procesos de toma de 

decisiones en políticas públicas. Los Consejos 

de la Sociedad Civil son de carácter 

consultivo (no vinculantes), autónomos y 

están conformados por miembros de la 

sociedad civil que tengan vinculación con los 

temas de competencia del órgano de la 

administración pública. Además es necesario 

que su composición tenga presente los 

criterios de: diversidad, pluralidad y 

representatividad. (Gobierno de Chile)188 
 

La Ley N°20.500 fue publicada 16 de febrero 

del 2011. 

Agencia 

pública; 

Gobierno local; 

Ciudadanía. 

Locales; 

Institucionales. 

Ciudadanía 

de baja 

intensidad. 

Capital 

social 

puente. 

http://www.gobiernoabierto.cl/consejo-de-la-sociedad-civil
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Consejo de 

desarrollo 

local en 

salud 

Se creó bajo decreto alcaldicio el año 2005 en 

la comuna de Panguipulli; en el caso de la 

comuna de Carahue se desconoce su año de 

conformación. 

Gobierno local; 

Ciudadanía. 

Locales; 

Institucionales.  

Ciudadanía de 

baja 

intensidad. 

Capital 

social. 
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Tabla 20 Mecanismos y espacios consultivos de la comuna de Carahue y Panguipulli 

 

  

Espacio de 

interfaz 

presente 

Descripción Niveles de 

gobierno 

involucrados  

Actores 

involucrados 

Qué tipo de 

ciudadanía se 

fortalece 

Capital social 

involucrado 

Comités de 

viviendas. 

Los comités de vivienda nacen al 

amparo de la Ley N° 19.418. 

 

En ambas comunas hay una gran 

cantidad de comités, sobresaliendo en 

el caso de la comuna de Panguipulli 

que hay más. 

Gobierno Local. Locales; 

institucionales 

Ciudadanía de 

baja intensidad. 

Capital social 

puente 

Junta de 

vecinos.  

De igual forma las juntas de vecinos y 

organizaciones comunitarias se nutren 

de la presente Ley, en ambas comunas 

Gobierno Local. Locales. Ciudadanía de 

baja intensidad 

Capital social 
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Planes de emergencia y de desarrollo comunal 

En el siguiente apartado se presentarán los datos reflejados de acuerdo a las entrevistas 

desarrolladas a actores sociales en referencia a planes de emergencia y desarrollo local, por 

lo tanto, se trata de una ilustración empírica con el fin de observar la gobernanza en una 

situación particular, y altamente sensible a la convergencia de actores: 

1. Comuna de Carahue; entrevistas a actores sociales institucionales 

       1.2 Entrevistas a actores institucionales: 

A. Entrevista a director comunal de Emergencia189  

En cuanto a esta sección las variables de análisis son las mismas que fueron aplicadas 

en el atlas social190:  

 Ciudadanía activa  

 Institucionalidad central 

 Gobierno local 

En relación a esta sección, se utilizaron como referencia las entrevistas FONDECYT 

de ambas comunas el año 2014. 

Los criterios de inclusión van directamente a develar la existencia o no en este plano 

sobre la gobernanza multinivel en los gobiernos locales. 

                                                           
189 Entrevista realizada el 20/08/2014. 
190 Entre otras: Gobernanza vertical, gobernanza multinivel; ciudadanía de alta intensidad, ciudadanía de baja intensidad; capital social, 

capital social puente; espacio consultivo, espacio deliberativo comunitario, espacio vinculante; interfaz social.   
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En el caso de la presente entrevista no se puede observar la gobernanza multinivel, ni 

tampoco una ciudadanía activa, o la acción de la institucionalidad central con el gobierno 

local, o en conjunto lo que en resumen no evidencia una democracia de alta intensidad.  

Gobernanza vertical y la democracia de baja intensidad 

La siguiente pregunta N° 7 tiene como base el plan de emergencia de la entrevista 

FONDECYT: 

 ¿Del siguiente listado de planes y actividades de Preparación191 (son actividades diseñadas 

para responder a eventos durante el evento), en relación con los eventos identificados 

asociados al clima y desastres naturales, por favor dígame si se realizan o no las siguientes 

actividades? 

                                                           
191 N° 1140672 "Gobernanza Policéntrica (GP) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores explicativos de la capacidad de 

respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local ante los efectos del cambio climático y eventos extremos en Chile (CCEE) del 

cual es responsable PH. D, Patricio Valdivieso. 
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Como se puede observar en esta sección se repite la palabra “nuestro”, como así a lo 

largo de la entrevista, la participación ciudadana en dichos eventos no se haya presente y es 

más se complementa en la siguiente.  Esta es la respuesta que da el actor institucional en la 

misma pregunta: 
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Gobernanza vertical 

 

Esta respuesta enmarca en la acción de las organizaciones locales o específicamente 

de la iglesia en eventos extremos; como se puede observar la respuesta del actor institucional 

está enmarcada en una paternidad institucional y en el tipo de gobernanza vertical, la palabra 

“En Nehuentúe tengo un albergue que incluso es de una iglesia” y lo que subsigue es una 

clara alusión a este tipo de relación social que fue característico encontrar a lo largo del 

desarrollo de la investigación. Y se repite la misma lógica:  
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Y este hecho se intensifica con la falta de recursos; orientado a la pregunta N° 9 del 

FONDECYT: 

¿Por favor provea la siguiente información sobre el plan o los planes del municipio para hacer 

frente a los eventos causados por el cambio de clima o desastres naturales (si está el plan, 

solicitarles copias)? 

R: “En general reaccionamos frente a las cosas que nos van apareciendo, si podemos 

considerar como sequia el hecho de que se están secando algunas napas y algunos causes 

de agua y que por ese motivo nosotros ya tenemos resuelto el problema distribuyendo agua 

eso podría entrar en respuesta a lo que me preguntas, pero en general no hay otro plan como 
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a decir no se po, vamos a arborizar que eso lo hace la CONAF para poder mantener un 

mejor pulmón verde en la región o la comuna192." 

La improvisación antes los hechos circunstanciales, como por ejemplo el fenómeno 

de la sequía, es un hecho cotidiano comentado por este actor social institucional; se puede 

observar que el tipo de gobernanza que opera es netamente vertical, teniendo en 

consideración en algo tan fundamental como en el encargado de emergencia la participación 

de la ciudadanía es limitada o con un fin meramente instrumental. 

En relación a la presión ciudadana la pregunta N° 10 apunta a lo siguiente:  

¿Ha habido alguna presión o demanda de los ciudadanos o grupos de ciudadanos de la 

comuna para implementar ciertos planes o respuestas ante asuntos relacionados con los 

efectos del clima o desastres naturales? 

En relación en las áreas de: 

 Inundaciones por desbordes de ríos o lagos. 

 Calores extremos y sequías. 

En el primer caso menciona lo siguiente: 

R: “Comunidades indígenas, junta de vecinos y sectores campesinos de isla lolocura193” 

La participación de estos actores es solamente consultiva o reactiva por hechos 

contingentes no se dan instancias o espacios vinculantes de participación ciudadana. 

                                                           
192 Entrevista realizada el 20/08/2014. 
193 Ibíd.  
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En el segundo caso menciona lo siguiente: 

R: “La presión del agua yo la que quiero recalcar porque yo la tengo todos los días, además 

porque ya es permanente, ya no es emergencia, digamos… utiliza recursos de intendencia y 

recursos locales. Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar el agua, comprar el agua a Aguas 

Araucanías, que es mucha plata, la intendencia pone los camiones, nosotros ponemos la 

planificación de la ruta, controlamos en la medida de lo posible también el funcionamiento, 

porque no tenemos recursos para esto, no nos asignan recursos, ni tampoco tenemos un 

convenio para esto” 

La personificación de roles o palabras tales como: “yo, nosotros, tenemos, ni tampoco 

tenemos” denotan las expresiones típicas de la gobernanza vertical en donde los roles se 

materializan solo con agentes o actores sociales institucionales, se puede afirmar de acuerdo 

a esta entrevista que por lo menos en esta sección la participación ciudadana es nula o de baja 

intensidad, lo cual se complementa a lo ya tratado tanto a nivel teórico como a nivel de datos 

empíricos sobre la poca inserción ciudadana y vigencia de la gobernanza vertical en la 

comuna de Carahue. 
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B. Entrevista a actor institucional, Director de Secplan 

La presente entrevista194 se desarrolló al director de Secplan de la Comuna de 

Carahue. 

Gobernanza vertical y la democracia de baja intensidad 

La siguiente pregunta tiene como base el plan de emergencia de la entrevista FONDECYT: 

7. ¿Del siguiente listado de planes y actividades de Preparación (son actividades diseñadas 

para responder a eventos durante el evento), en relación con los eventos identificados 

asociados al clima y desastres naturales, por favor dígame si se realizan o no las siguientes 

actividades? 

                                                           
194 Con fecha de 22/08/2014. 
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Como se puede observar se repite la lógica de externalización de problemas y ocurre 

de igual forma en la entrevista anterior; se puede reflejar la verticalidad de relaciones sociales 

entre la ciudadanía y actores sociales institucionales. 

Y continúa en la misma pregunta, la misma lógica institucional:  
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La utilización semántica: “tenemos”, denota la instalación de la institucionalidad en 

temas de acción de pública, es decir la participación ciudadana es baja o nula prácticamente, 

lo que dificulta la inserción o inclusión de la ciudadanía a una gobernanza multinivel. 

En relación a la pregunta N° 10 se complementa a lo ya dicho: 

¿Ha habido alguna presión o demanda de los ciudadanos o grupos de ciudadanos de 

la comuna para implementar ciertos planes o respuestas ante asuntos relacionados con los 

efectos del clima o desastres naturales? 
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Hay un supuesto por lo menos desde este actor institucional que los ciudadanos en su 

comuna, en primera parte siguen una lógica reactiva antes los sucesos naturales y está bien 

demarcado el tipo de relación que impera la cual es de gobernanza vertical: “llamados a la 

autoridad” o a su vez él “nosotros como funcionarios”, asume el rol y su función claramente 

como un agente institucional. El gobierno local y los tipos de espacios que se enmarcan como 

se pueden observar por medio de la cita, son netamente consultivos.  

A su vez en el área de movilización ciudadana que refleja la pregunta nº 11 menciona 

lo siguiente: 
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En caso afirmativo, ¿Quién inicio la movilización ciudadana para emprender una 

respuesta (plan, acción) y contribuyo de forma efectiva en la acción o el plan? 

Esto tiene relación en cuanto a los planes de emergencia referente a las áreas: 

 Inundaciones por desbordes de ríos o lagos. 

 Calores extremos o sequias. 

 La respuesta que proporciona el actor institucional en ambas secciones es la 

siguiente: 

En el caso de la primera expresa lo siguiente: 

R: “Sí. Regularmente cuando empieza el invierno ellos solicitan audiencia con el 

alcalde”195 

Se puede observar que tanto los actores sociales institucionales como los actores 

locales se coordinan por sucesos más bien reactivos, el tipo de gobernanza que se despliega 

es claramente vertical la palabra: “solicitan” ya denota toda esa carga de relaciones. Por ende, 

se complementa a lo ya dicho en la otra área: 

R: “Sí, en el tema organizativo, sí, se organizan para poder sumar a la gente, los 

dirigentes rurales suman a su gente de sectores vecinos para que el día que se entregue el 

agua se pueda hacer de manera efectiva”196 

                                                           
195 Entrevista realizada el día 22/08/2014.  
196 Ibíd.  
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Claramente están demarcadas las posiciones en cuanto roles y funciones197; se debe 

avanzar en la integración real en cuanto a una búsqueda de relaciones más horizontales y 

vinculantes como aboga la gobernanza multinivel en tanto el desenvolvimiento y solución de 

problemas reales como plantean ambos casos (inundaciones y sequias). 

C. Entrevista a Alcalde Subrogante 

La presente entrevista fue desarrollada el día 22/08/2014 en la localidad de Carahue. 

En relación a la pregunta N° 9 que ahora responde el alcalde subrogante, es paradójico 

observar un cambio de opinión frente al director de Secplan sobre la misma área de 

inundaciones por desbordes o ríos y calores extremos y sequias: 

¿Por favor provea la siguiente información sobre el plan o los planes del municipio para hacer 

frente a los eventos causados por el cambio de clima o desastres naturales (si está el plan, 

solicitarles copias)? 

R: “En nuestra comuna las inundaciones son cíclicas, todos los años tenemos, especialmente 

los años que son de lluvia, seguro que vamos a tener inundaciones.  Estamos preparados con 

un plan de emergencia” 

En este caso alude solo con la participación de actores sociales institucionales, 

además menciona la existencia de un plan de emergencia: 

                                                           
197 Institucionalidad y ciudadanía.  
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R: “Este plan tiene muchos años ya, porque han pasado muchos alcaldes y las 

inundaciones siempre han existido y siempre ha existido el plan de emergencia comunal, por 

ende, tiene recursos” 

Y continua en el caso de calores extremos sequias: 

“la unidad del programa de emergencia para los efectos de los incendios forestales, 

inmediatamente convoca al COE, y el COE permite coordinar a bomberos, carabineros, 

municipalidad… ponemos todo lo que está bajo disposición nuestra, maquinaria pesada, 

como camiones aljibe a disposición de atacar esos siniestros… Es un protocolo del programa 

de emergencias”. 

Como se puede observar, estas respuestas y anteriormente otras, evidencian el alto 

grado de participación de estos, en materias de índole comunitarias en donde debiera haber 

la participación ciudadana, como es el caso de los programas de emergencia; esto no ocurre 

y no es solamente un fenómeno de Carahue o Panguipulli en donde la ciudadanía tiene baja 

o nula participación en estas materias u otras, y si la tiene es solo con un fin consultivo para 

poder rendir una cuota fijada por Ley y en el caso de que haya deliberación no tiene un fin 

vinculante, refleja solamente que  es la realidad de Chile post-dictadura, en donde los 

movimientos sociales actuales asimilan estos procesos de no inclusión y exigen y demandan 

respuestas a sus problemáticas que viven a diario que no son solucionadas; es un hecho claro 

y vigente en la realidad actual que se intensifica como he mencionado a lo largo de la 

investigación por lo casos de corrupción política y colusión empresarial que simbióticamente 

han estado relacionados.  
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La gobernanza multinivel es una vía de escape a esta presión social que cada vez más 

se está acumulando ya que actualmente no hay un nexo que conecte las demandas, el deseo 

popular de lo local hasta lo institucional; las juntas de vecinos u otras organizaciones no 

1.3 Reflexión 

Como se puede observar la participación en estos programas solo corresponde a la 

coordinación inter-institucional, (municipalidad-carabineros-bomberos) la ciudadanía no 

tiene mayor injerencia son meros observadores de estos procesos; de allí la dificultad en caso 

de desastres o emergencia la coordinación de un territorio extenso. 

Se repite la lógica institucional de relaciones sociales de  gobernanza vertical, que a 

pesar de los esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile por medio de su institucionalidad 

central entendida por Ministerio Seremis entre otros organismos, evidencian el desfase, el 

choque de fuerzas que ocurren entre la centralidad y su intencionalidad medida y mediada 

por medio de leyes,  y a su vez la aplicación de políticas públicas que incitan a una mayor 

participación (consultiva, deliberativa-comunitaria) y los gobiernos locales 

(municipalidades) que tienen una propia  dinámica de relaciones de poder, e inercia, en donde 

dichas políticas no se materializan en su totalidad, no por una falta de deseo de los propios 

actores institucionales que viven allí como en el caso de la comuna de Carahue o  Panguipulli, 

sino que actualmente no hay una institucionalidad o un marco normativo panóptico que vigile 

dicha aplicación. 

 

cumplen ese fin por el hecho que no tienen poder para realizar dicho cometido. 
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1.4 Recapitulación 

Es un desafío constante para las políticas públicas de repensar lo local no desde lo 

imaginado sino tomando en consideración a los actores locales que viven en dichos 

territorios. El fenómeno de la gobernanza vertical local que se produce tanto en Carahue y 

Panguipulli ocurre por una invisibilización institucional; tanto la centralidad como los 

gobiernos locales tiene en menor o mayor responsabilidad, en la medida que han dejado de 

lado la consideración y la importancia real que tiene la ciudadanía en la construcción de un 

Estado198. 

Los fenómenos de pluriculturalidad, migraciones a su vez conllevan nuevos  desafíos y 

por ende mayores complejidades de articulación en donde la gobernanza vertical encuentra 

su límite debido a que ya con los problemas propios que tiene actualmente Chile no da 

abasto199; por ello la búsqueda de un nuevo trato social se hace imperioso, ya que la 

articulación de dichas variables en un mundo globalizado se hace sumamente difícil, en 

donde  la gobernanza multinivel tiene mucho que decir para su solución.  

 

 

 

 

                                                           
198 ¿Por miedo a la perdida y control del poder? 
199 Inclusión social, desigualdad social, económica, cultural. 
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2. Comuna de Panguipulli. Entrevistas a actores sociales institucionales y locales 

 

A continuación, se presentarán las entrevistas realizadas a actores claves de la 

municipalidad de Panguipulli. 

Gobernanza vertical y la democracia de baja intensidad 

2.1  Entrevistas a actores institucionales: 

A. Entrevista a director comunal de Emergencia y Aseo y Ornato200 

En esta sección se entrevistó al representante de la presente unidad; en la sección de 

la entrevista FONDECYT relacionado a eventos climático, pregunta N° 2 se desprende el 

tipo de relaciones que se dan entre la ciudadanía y el gobierno local (municipalidad) que hace 

referencia a continuación:  

¿Qué tipo de eventos relacionados con el clima o desastres naturales preocupan más 

al municipio por sus efectos económicos, sociales o de otro tipo?  

            En el área: 

 Otros eventos extremos no mencionados. 

Menciona el factor de erupción volcánica como un hecho de relevancia que se demuestra 

en el siguiente dato analizado por vía de Atlas Ti:  

                                                           
200 Entrevista realizada el 21/07/2014 en la comuna de Panguipulli; dependencia municipal. 
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Es un hecho evidente que la presencia del volcán Villarrica ha conllevado el 

desarrollo de simulacros ciudadanos y por ende una mayor coordinación inter-actores 

institucionales, por ende, mayor que en el caso de la comuna de Carahue, pero se da por esa 

premisa en cuestión; la participación ciudadana solo ocurre por la alta peligrosidad del 

volcán, el gobierno local toma el control en conjunto con otros actores que proporcionan 

información al respecto. El tipo de relaciones en este tipo de casos son totalmente verticales 

en donde los espacios son consultivos netamente. 
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 En complemento a lo ya mencionado en la pregunta N° 6 se repite esta lógica en la 

relación que tiene el municipio con la ciudadanía en la materia de prevención de riesgos: 

¿Del siguiente listado de planes y actividades de Prevención de riesgos, en relación 

con los eventos o desastres naturales identificados, por favor dígame si hay o no en la comuna 

los siguientes planes (prevenir significa introducir cambios para alterar la exposición de la 

comunidad en el largo plazo frente a eventos en el futuro)? 

Las respuestas del actor social institucional se enmarcaron en las siguientes áreas: 

 Educación ciudadana 

 Comunicación 

 Planificación 

En el caso de la primera da la siguiente respuesta: 

R: “Vía radial comunidad, sí201.” 

La prevención se da bajo la comunicación radial netamente la gente consulta ante las 

dudas o problemáticas que vive, por ende, la misma radio es un espacio consultivo. 

En el caso de la segunda área: 

                                                           
201 Entrevista realizada el 21/07/2014; comuna de Panguipulli. 
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La radio cumple una función de comunicación, por una parte, pero así también de un 

espacio de consulta y discusión en donde por ese medio el gobierno local instruye o educa a 

su ciudadanía (“concientizar”). Estos son algunos mecanismos que utiliza la municipalidad 

de Panguipulli para preparar a su comunidad en caso de desastres naturales. Claramente que 

la relación que se da en esta comuna es de una gobernanza vertical pero informada y 

preocupada por su ciudadanía por el hecho y peligro latente que conlleva la presencia del 

volcán en su comuna; por dicha razón hay una diferencia con respecto al área de 

comunicación y difusión con el caso de Carahue.  
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En referencia en el caso de preparación y/o planificación la pregunta N° 7 hace 

referencia a lo siguiente: 

¿Del siguiente listado de planes y actividades de Preparación (son actividades 

diseñadas para responder a eventos durante el evento), en relación con los eventos 

identificados asociados al clima y desastres naturales, por favor dígame si se realizan o no 

las siguientes actividades? 

De las siguientes áreas y en donde se desprende del tipo de gobernanza que se están 

ejecutando en la comuna por vía de estos planes son los siguientes: 

 Planificación  

 Monitoreo  

 Actividades de predicción  

 Organizaciones o comités ciudadanos (equipos o grupos de ciudadanos 

involucrados en respuestas de emergencia) 

En el ámbito de planificación menciona lo siguiente: 

R: “Pero tenemos planes donde tenemos eventos naturales que puedan suceder tales 

como las erupciones volcánicas si, Coñaripe propio tiene. En caso de las ordenes soy yo 

director comunal, en caso de mi ausencia en el caso de la distancia misma, es carabinero 

eso está coordinado así   en todas las reuniones y no hay problema” 
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Se puede observar que, en el caso de los planes de emergencia, hay una total 

verticalidad de relaciones sociales, por lo tanto, el espacio de la ciudadanía es limitado en 

dicho campo; este hecho se complementa aún más en el área de monitorio: 

R: “Monitoreo solamente volcánico, tanto Mocho-Choshuenco y Villarica, 

perteneciente al OVDAS entonces nosotros obtenemos la información a través ellos. Todo lo 

hemos enfocados al tema volcánico” 

Y continúa en el área de actividades de predicción: 

R: “No, solamente nosotros a través de la ONEMI, normalmente se hacen 

actividades, en los distintos sectores, donde tenemos llámese como te digo todo lo hemos 

enfocado a erupción volcánica. (Solamente volcánico)” 

Y comenta en el área de la ciudadanía: 

R: “Bueno mira participan muy poco, en Panguipulli hay organizaciones, participan 

muy poco en toda estas actividades, ósea tu citas a reuniones por ejemplo el comité de 

emergencia de la comuna de Panguipulli se reúne hoy día y tu invitas a todos los que 

debieran estar y normalmente están carabineros, bomberos, con suerte del hospital alguien 

y del resto, a veces está el presidente unión comunal de la junta de vecinos pero el resto no, 

no participa no sé cuál será el motivo nosotros hemos hechos muchas reuniones y en la cual 

nos juntamos los mismos de siempre, una planificar, enfrentar lo que se nos avecina por 

ejemplo viene el invierno  tenemos que ver cómo nos vamos  preparar para el invierno eh 

bueno ya nosotros con los bomberos yo normalmente con ellos si estoy más porque nos 

acercamos más conversamos porque por lo menos ellos si tienen la disposición de salir 
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ayudar cuando toca  la sirena   o hay una emergencia  en cambio el resto de la gente no  está 

ni ahí”  

Se puede observar que los espacios de participación por parte de este actor social 

institucional se encuentran disponible y ocurre una participación de la “gente”, el tema está 

en ¿Cuál es el hecho de la no participación ciudadana en este ámbito?, ¿por poca difusión? 

Ese es uno de los motivos y el mayor problema de este tipo de gobernanza vertical es la poca 

difusión y comunicación y las consecuencias de esto es la no participación además que no 

son espacios vinculantes en donde los actores sociales puedan tener derecho de opinión y 

cambio de instrumentos público como es el plan de emergencia. Por otra parte, se puede 

observar una total coordinación a nivel institucional con otros actores del espectro comunal, 

esto se da por lo ya mencionado, las personas no se sienten participes de dichas actividades 

una porque son meros espectadores y oyentes además que no tienen funciones o roles por 

cumplir lo que otorga un vicio de la inercia institucional difícil de salir. Obviamente el rol 

que cumple el presente actor social institucional, es valorable con los escasos recursos que 

dispone el municipio para dicha área, en donde no hay condiciones ni materiales ni técnicas 

que sustenten de buena forma dicho fin. Esto se da sobre todo por la multiplicidad de tareas 

y oficios que deben realizar y enfrentar a diario contando con poco personal humano y 

recursos económicos para una vasta área comunal. 

Lo anteriormente mencionado se repite en la pregunta N° 10: 
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¿Ha habido alguna presión o demanda de los ciudadanos o grupos de ciudadanos de 

la comuna para implementar ciertos planes o respuestas ante asuntos relacionados con los 

efectos del clima o desastres naturales? 

R: “La gente no participa, no sé cuando llegue el momento cuando quede la escoba, 

nosotros tratamos de hacerlo, pero no lo podemos hacerlo todo” 

Se repite el fenómeno de maximización de tareas con un mínimo personal (actores 

sociales institucionales) y se cae en la lógica de culpar a la ciudadanía por dicha acción; es 

un claro fenómeno de la gobernanza vertical y los gobierno locales en general; por dicha 

razón en ambas comunas no fue posible tanto en los planes de emergencias como en el atlas 

social observar la presencia de la gobernanza multinivel, solo espacios que pueden constituir 

en avanzar a esa línea como son: los consejos de la sociedad civil; el punto esta que dichos 

espacios caen en una lógica similar de coacción y captación ciudadana no permitiendo la 

libre y total participación de estos. 

Pero en cambio para conocimientos específicos y como lo refleja la pregunta N° 13, 

¿En relación con preocupaciones por eventos del clima y desastres naturales, ¿hay 

alguna agencia externa o fuente de información particular que el municipio consulta en 

relación con la planificación frente a eventos climáticos y sus consecuencias? 

R: “Siempre por ejemplo hemos recurrido a las personas antiguas, de la comuna que 

son lo que más conocen” 
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Se cae en la incongruencia propia de la gobernanza vertical, solamente en 

proporcionar espacios consultivos o deliberativos a fines a sus intereses particulares y 

propios, es decir la inclusión y la real participación está lejos de ejecutarse en ambas comunas 

analizadas. El conocimiento local solo se toma como un antecedente ad hoc a considerar solo 

por la percepción del presente actor social institucional que es director, no corresponde a una 

normativa interna del municipio. 

B. Entrevista a actor institucional, Director de Secplan202  

Referente al presente actor se avanza a lo ya mencionado y en la pregunta N° 7 

reafirma lo ya dicho referente a la lógica de gobernanza vertical que se da en la comuna de 

Panguipulli: 

¿Del siguiente listado de planes y actividades de Preparación (son actividades 

diseñadas para responder a eventos durante el evento), en relación con los eventos 

identificados asociados al clima y desastres naturales, por favor dígame si se realizan o no 

las siguientes actividades? 

R: “Nosotros somos reactivos ocurre la emergencia y de ahí se hecha andar todo el 

rato” 

En la presente cita se refleja lo mencionado a lo largo de la investigación y que se 

repite en el caso de la comuna de Carahue sobre la presencia de la gobernanza vertical en 

ambas comunas. Este hecho se complementa aún más con la pregunta N° 18: 

                                                           
202 Entrevista realizada el 21/07/2014. 
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¿De las siguientes regulaciones (leyes, decretos, instructivos, otros) provinciales, 

regionales o nacionales cuáles influyen en las respuestas del municipio y su planificación 

para eventos relacionados con el clima y los desastres naturales en la comuna? 

R:“Nosotros no tenemos una formación militar , sin embargo somos bastante 

estructurado, en cuanto a que obedecemos a un ordenamiento jurídico, es decir nosotros 

sabemos lo que pesa una Ley de lo que pesa de una ordenanza,  sabemos que la ordenanza 

no tiene ningún peso  específico, sin embargo nosotros trabajamos   con ese tipo de normas, 

ahora para nosotros es un instructivo   o un plan nacional tiene mucha validez en la medida 

que se ajuste a nuestro mandato que está regulado por la Ley, si la orgánica no dice que 

tenemos que trabajar sobre esto, esto, en forma obligada, digamos y si viene un plan que se 

orienta bajo a esa dirección obviamente que lo vamos a obedecer tiene mucha relación , por 

ejemplo un plan de desarrollo rural que se orienta a trabajar, con la vivienda con el agua, 

con la luz eléctrica con los caminos, tiene absoluta coherencia conmigo ósea ese plan yo lo 

voy a coger sobre la base que he trabaja durante los 25 años”  

           

C. Entrevista a Alcalde Subrogante 

La presente entrevista ya confirma la presencia de este tipo de gobernanza a lo largo de 

la entrevista   y en sí de otras anteriormente mencionadas; en particular en la pregunta N° 7: 

¿Del siguiente listado de planes y actividades de Preparación (son actividades diseñadas 

para responder a eventos durante el evento), en relación con los eventos identificados 

asociados al clima y desastres naturales, por favor dígame si se realizan o no las siguientes 

actividades? 
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R: “Tenemos, eh, organizaciones funcionales territoriales, pero no están constituidos 

formalmente para abordar la temática específica, si estamos a punto de constituir, digamos 

el comité de seguridad ciudadana, digamos, que tal vez en algún momento pueda dársele un 

enfoque a este tipo de situación porque también es un tema de seguridad” 

La sola frase “tenemos eh, organizaciones funcionales territoriales” denota el espíritu 

propio utilitarista de la gobernanza vertical; este hecho dificulta notablemente en avanzar en 

una gobernanza multinivel inclusiva en los territorios ya analizados. 

2.2  Análisis de los datos obtenidos 

De acuerdo a los datos proporcionados por medio de las entrevistas FONDECYT en la 

comuna de Panguipulli, se repite la lógica de espacios consultivos que se reafirman 

semánticamente por medio de palabras tales como: “tenemos” u otras, que denotan la clara 

visión de la gobernanza vertical, en todas las entrevistas presentadas en mayor o menor 

medida demuestran ese hecho. Por otra parte la baja intensidad de participación ciudadana 

ocurre por poca difusión de la información, roles claramente no definidos, espacios físicos 

no adecuados entre otros203; pero lo que queda claro, en tanto para avanzar en la gobernanza 

multinivel en los territorios locales, se debe considerar por una parte, en  crear una 

institucionalidad que permita esto, destinar recursos, proporcionar un medio armónico tanto  

para actores sociales institucionales como locales en donde puedan confluir y aportar a los 

proyectos o políticas que se estén llevando en sus territorios; en una forma simple, repensar 

la organización local no solamente culpando o visibilizando a los agentes institucionales de 

este tipo de gobernanza vertical, sino considerando que es una sinergia instaurada en donde 

                                                           
203  No hay una arquitectura institucional que permita su desarrollo y vigilancia en el tiempo. 
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prima: la escasez de recursos, la sobrecarga laboral en tanto múltiples oficios,  y escasez 

tiempo y recursos humanos para dichos fines. Este es la realidad de Panguipulli, Carahue y 

puede ser también a otras comunas a nivel nacional.  

Desde la llegada de la democracia en 1990 se hizo un intento en avanzar en la 

descentralización del poder y otorgar más empoderamiento y desarrollo a las regiones, en 

donde notablemente si se hubieses continuado en esa dirección de mayor participación 

ciudadanía y vigilancia en su aplicación tanto a nivel central como local, hubiera sido posible 

la existencia de una arquitectura legal y en sí de políticas públicas que permitan en resumen 

la gobernanza multinivel en dichos espacios locales. 

 Ya es hora por ende de mirar los procesos socioculturales actuales que están ocurriendo 

en el país, como una alerta o alarma, de las consecuencias que está produciendo la gobernanza 

vertical en los territorios y a un no aprendizaje del pasado histórico del mismo, en donde la 

polarización y el no entendimiento fue la pauta y la conducta social imperante; por lo tanto 

es necesario considerar  una democracia de alta intensidad con mayor inclusión social y en 

donde la ciudadanía no solamente sepa sus derechos y deberes sino también que tiene poder 

decisión y de cambio de sus territorios ya que el Estado no solamente lo construye una parte 

de la sociedad sino todos. Chile necesita un nuevo trato social pluricultural. 

2.3 Recapitulación 

A lo largo de las entrevistas se pudo observar tanto que: los actores sociales 

institucionales están inmersos en sus funciones y sus roles y que difícilmente pueden hacer 

cambios hacia la gobernanza multinivel ya que escapan de sus medios y lógicamente caen en 
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la propia inercia institucional, que conllevan a la creación de sesgos sobre el poco interés o 

a la no participación ciudadana en un ámbito u otro.  

Es importante considerar que tanto la arquitectural institucional permite la existencia de 

la gobernanza vertical, que a su vez es potenciada en los territorios locales, teniendo como 

consecuencia un proceso de resistencia a un cambio del presente y ya mencionado paradigma.  

En relación a los consejos de la sociedad civil; dichos instrumentos solo se transforman 

en plataformas utilitarista que no cumplen a cabalidad de incluir socialmente a todos los 

actores de un territorio local, así ocurre a su vez en los procesos de participación ciudadana 

u otro medio masivo. Más que culpables por dicha consecuencia de relaciones sociales entre 

distintos actores204 (gobernanza vertical) es la consecuencia heredada post-dictadura que 

marco a Chile por 17 años y que aun actualmente está latente y vigente en la constitución y 

otros medios e instrumentos públicos que no permiten avanzar hacia una gobernanza 

multinivel. Considero que ha habido una cierta comodidad y complicidad del amplio espectro 

político de no cambiar esta lógica llegada la democracia. Los procesos de movilización 

ciudadana han ayudado a acelerar y mejorar algunas áreas notablemente como: educación, 

cultura, salud, conllevando a su vez a una mayor presión ciudadana de transformación en 

estas áreas por los casos actuales de colusión tanto política y empresarial. Este hecho ha 

permitido un mayor empoderamiento y a generar una mayor conciencia y espacios 

vinculantes de participación ciudadana, solo falta el proceso o interfaz social entre la 

                                                           
204 Institucionalidad central, gobierno local y ciudadanía. 
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institucionalidad, el gobierno local y la ciudadanía para lograr una total inclusión social y por 

ende caminar ya lo que es el espíritu de la gobernanza multinivel.  

 Ha continuación se presentará un esquema constitutivo de las interrelaciones que se 

enmarcaron en ambas comunas sobre la gobernanza vertical205  y a su vez de los que tendrían 

                                                           
205 En base de las entrevistas FONDECYT. 

que constituir para la existencia de la gobernanza multinivel en los presentes territorio.
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Ilustración 5 Esquema constitutivo de las relaciones socioculturales de gobernanza vertical y gobernanza multinivel que 

se desarrollan en base a lo observado en las comunas de Carahue y Panguipulli. 
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mayor problema de la gobernanza local es su verticalidad tanto propiciada localmente como 

a nivel nacional, en donde los espacios consultivos impulsado por las agencias del Estado 

solo existen en forma artificial, dado que la inclusión al campo vinculante no está disponible, 

por el hecho que tanto a nivel estructural, el Estado a través de sus leyes o políticas públicas 

no ha propiciados espacios vinculantes donde los actores sociales tengan una cuota de poder 

de decisión en un campo de interés colectivo y contingente para una localidad o nación; los 

espacios vinculantes para la ciudadanía no están en forma legal ni práctica. Esto se enmarca 

en la propia ingeniería del Estado de no otorgar espacios con poder de decisión, solo 

consultivos; en relación a los puntos deliberativos a nivel local, son posibles desarrollar, pero 

actualmente no existen como tal. En relación a esto el capital social puente en las 

organizaciones locales influye como un mecanismo de coerción social y dinamismo a esta 

inercia estructural institucional, generando un poder propio de los actores sociales 

posibilitando el desarrollo y encuentro de una gobernanza multinivel inclusiva.  

Como un hallazgo de la investigación, se puede observar que el proceso corrosivo de 

la gobernanza vertical, en el cuál viven diariamente los actores sociales locales en sus 

territorios, limita las posibilidades de  éxito de solución, a un problema que tengan en la vida 

diaria; además estos mismos responden reactivamente bajo este hecho respondiendo a 

factores circunstanciales a temáticas de interés particular, conllevando y dificultando el 

desarrollo de una gobernanza multinivel; es decir las interacciones sociales que se dan  en la 

realidad y en donde  los espacios de corte vinculante son sencillamente nulos, los actores 

XIII. CONCLUSIONES 

A modo general en cuanto a los hallazgos de la investigación, se enmarcan qué el 
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sociales se organizan en base de su proximidad espacial, y relaciones sociales de confianza 

y reciprocidad (familiares, amigos, cercanos) para resolver sus problemas diarios 

organizándose entorno al capital social comunitario, teniendo un comportamiento reactivo 

en base de las circunstancias que viven, limitando el tiempo de las organizaciones en base a 

lo mencionado; como se observó  por medio de las cartografías sociales hay una gran 

multiplicidad de organizaciones, entre ellas comités de salud, vivienda, club deportivos, entre 

otros, que nacen y desaparecen en el transcurso del tiempo en base a las temáticas que 

abordan. Esto último limita el desarrollo del capital social puente que se desarrolla no por 

proximidad o cercanía sino por heterogeneidad sociocultural.  

Se podría decir entonces que esto ocurre por las necesidades propias que tienen los 

actores sociales en sus territorios, generando vínculos fuertes con cercanos y vínculos débiles 

distantes ocasionales, teniendo como fin último resolver sus problemas prontamente, que 

relacionarse con actores diversos en donde no ven posibilidades de éxito respecto al tema. 

El desarrollo e interacción del capital social al capital social puente puede generar 

espacios deliberativos y un comienzo a una perspectiva de gobernanza multinivel, que a su 

vez los espacios impulsados por el Estado pueden hacerse participe: como el Consejo de la 

Sociedad Civil en donde se aboca atisbos posibles espacios inclusivos si se desarrollan puntos 

de interfaz social que vayan en búsqueda de aquello. 

Con lo ya mencionado, que complementa al contexto de complejidad y visibilización 

de los marcos de la gobernanza, tanto a nivel local, en el caso de la comuna de Carahue y 

Panguipulli, como a nivel nacional, permiten entender que Chile no esta tan lejano de poseer 
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y  desarrollar una gobernanza multinivel, sino lo que falta, es en el hecho de avanzar en los 

mecanismos tanto tecnológicos (medios masivos de difusión206 ) como de una arquitectura 

institucional legal, que abogue, supervigile y que permita  dicha materialización y 

coordinación  ciudadana con poder vinculante con los otros actores constituyente del proceso. 

Como he comentado a lo largo de la investigación, un factor clave es en avanzar en la 

promulgación de una legislación referente al tema que permita por una parte generar una 

arquitectura sustentable institucional que vele por la inclusión y participación activa de la 

ciudadanía en materias y agendas del Estado, pero que también regule los deberes y derechos 

de estos; la integración solo es posible si se genera un diseño institucional que permita esta 

inclusión no solamente materializada en una Ley de facto, sino a nivel práctico, es decir, de 

ejercicio del poder vinculante de participación y derecho ciudadano, tanto  a nivel central207 

como local;  lo que ocurre actualmente es totalmente lo contrario, hay una pre-arquitectura 

institucional que podría derivar en una gobernanza multinivel pero no obstante a esto, dicha 

estructura no se cumple a cabalidad a nivel local, por distintas razones de índole compleja 

que directamente tienen relación con la poca difusión de los mecanismos de participación 

ciudadana y por un desencanto de la ciudadanía a la actividad pública, particularmente por 

lo casos de corrupción y colusión de grupos económicos en Chile. Lo que falta entonces que 

dicho proceso se materialice de forma uniforme en las regiones y que las leyes se cumplan a 

cabalidad y no de forma artificial o circunstancial como ocurre hoy en día por lo menos bajo 

los casos analizados. 

                                                           
206 Difundir los mecanismos de participación y consulta sobre la temática. 
207 Institucionalidad, capital de Chile, Santiago. 
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Es un desafío constante para las ciencias sociales resolver este tipo de problemas, por 

esto la presente investigación deja abierta la discusión de cuáles son los mecanismos o 

espacios que pueden ayudar a mejorar las condiciones de gobernanza en los territorios 

locales, esto con la búsqueda del mejoramiento de las condiciones sociales de las personas 

que viven en los territorios locales aislados.  

A lo largo de la investigación he querido plasmar y proponer una mirada de la 

gobernanza multinivel, que este directamente conectada con el capital social puente, por el 

hecho que su fusión permite tanto la interrelación de actores diversos y la coordinación de 

temáticas a fines confluyendo en una cooperación a nivel local, en donde las personas puedan 

ser partícipe de la construcción de su futuro sin importar su clase social, su origen étnico o 

condición socioeconómica. 
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Consentimiento informado: 

 

Yo……………………… estoy de acuerdo en participar en la investigación titulada: "Gobernanza 

multinivel (GM) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores explicativos de la capacidad de 

respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local ante los efectos del cambio climático y 

eventos extremos en Chile (CCEE)” que se enmarca en una investigación de postgrado del Magíster 

Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de La Frontera. 

Se me ha explicado de lo que tratara la presente investigación, 

Que cualquier nombre y apellido de los participantes se va omitir y se va a reemplazar a su vez por las 

siglas informantes. 

Que si lo desea puede recibir los beneficios posteriores de la investigación y que en el caso que quisiera 

abandonar el presente estudio puede hacerlo. 

Mi participación es de corte voluntaria por lo cual y para así conste firmo este consentimiento 

informado junto al profesional que me brindo la investigación 

Día…………mes……del año……… 

Firma del (los) o la (las) participante:…………………………… 

Nombre del profesional a cargo de la investigación………… 

  

XV. ANEXOS 
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Formato entrevistas (FONDECYT) 

 

Presentación:  

Buenos días, le solicito su apoyo y colaboración en un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas, FONDECYT, que tiene el propósito de generar conocimiento que sea útil para los municipios y la comunidad 

sobre los problemas relacionados con el cambio climático y los desastres naturales que están afectando a las comunas 

chilenas, y las respuestas para la adaptación. Es fundamental conocer la perspectiva y las experiencias de los propios 

municipios, en particular de los alcaldes y de los encargados de algunas direcciones municipales. ¡Muchas gracias! 

Preguntas relevantes al comienzo, las otras al final 

 

 

1.Hace cuánto tiempo vive en la comuna (en años) 

 

2. ¿Cuál es su función o posición actual?  

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en la posición actual? (años o meses) 

 

4. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades de trabajo? 

 

Nombre de entrevistado: 

 

Municipalidad: 

 

Fecha:  

 

Hora 

 

Género  

 

Edad 
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5. ¿Cuáles son las principales ocupaciones que tuvo antes 

de la actual, durante los últimos 15 años? 

Período (año inicio, año de término) 

1.  

2  

3  

4  

5  

 

 6. Cuál es su máximo nivel educacional alcanzado  

  

Enseñanza media o técnica  

Título profesional/licenciatura  

Magister  

Doctorado  

Otro (especificar)  

 

 

 

 

7. ¿Tiene el municipio preocupación real por eventos relacionados con el cambio climático u otros eventos 

extremos? 

Si  No  Comentarios  

  
 

 

 

8. ¿Qué tipo de eventos relacionados con el clima o eventos extremos preocupan más a su municipio por sus efectos 

económicos, sociales o de otro tipo? 

Tipo de evento 

Grado de preocupación de 0 a 5, donde 0 no hay 

preocupación, 5 hay máxima preocupación (mostrar 

tarjeta) 

Inundaciones por desbordes de ríos o lagos    

Inundaciones por subidas del mar    

Calores extremos y sequías   

Incendios forestales por temperaturas   

Cambios bruscos de temperatura en invierno y 

heladas    

Tormentas  
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Terremotos  

Otros eventos extremos no mencionados (cuales)  

 

 

 

   

 

9. De los siguientes eventos, ¿hay alguno o algunos que hayan ocurrido en el pasado, que hayan afectado la 

comuna, que todos recuerden por sus consecuencias negativas? 

Tipo de evento  Si No Fecha 

Inundaciones por desbordes de ríos o lagos        

Inundaciones por subidas del mar        

Aluviones        

Calores extremos y sequías       

Incendios forestales por temperaturas       

Cambios bruscos de temperatura en invierno y 

heladas    

Tormentas    

Terremotos    

Otros eventos extremos no mencionados (cuales) 

 

 

 

 

10. Mirando hacia el futuro, percibe que ocurrirán con más frecuencia los siguientes fenómenos en la comuna 

 Si No  

Cambios en la frecuencia o severidad de eventos producidos por el clima con impactos negativos   

Cree que las acciones humanas continuarán contribuyendo negativamente en los cambios del 

clima 

  

 

11. Ha dispuesto recursos el municipio para responder a los eventos extremos causados por el clima 

Respuestas municipales Si NO 

Creación de departamento o 

programa 

  

Nuevas contrataciones   

Solicitud o recepción de nuevos fondos 

para actividades de planificación o 

acciones específicas 
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Adquisición de bienes de capital, 

equipamientos o nuevas tecnologías 

  

12. En relación con los eventos causados por cambios del clima o eventos extremos, ¿existen planes o acciones 

municipales de respuesta? Para hacer frente a 

 Si No Especificar nombre o plan de acción  

Inundaciones por subidas de ríos 

o del mar 

   

Calores extremos y sequías    

Aluviones    

Incendios forestales por 

temperaturas 

   

Tormentas    

Terremotos    

Otros eventos extremos no 

mencionados (cuales)  

 

   

 

13. Del siguiente listado de planes y actividades de Prevención de riesgos, en relación con los eventos identificados, 

indicar si hay o no en el municipio (prevenir significa introducir cambios para alterar la exposición de la 

comunidad en el largo plazo frente a eventos en el futuro)  

Educación ciudadana (divulgación ciudadana y programas de educación e iniciativas sobre 

formas de reducir el riesgo de problemas causados por eventos climáticos. Por ejemplo, 

educación sobre conservación de agua, seguridad con el fuego, etc.) 

Si No 

Comunicación (comunicación para prevenir ante eventos)     

Planificación (planificación preventiva para reducir riesgos asociados con eventos extremos -

desastres-, por ejemplos pueden incluir planes de conservación de agua, mapeo de ríos, 

zonificaciones, etc.) 

  

Infraestructura (infraestructuras dispuestas para reducir riesgos asociados con desastres 

futuros, puede incluir colocación de líneas eléctricas subterráneas para protegerlas de las 

tormentas, la mejora de drenaje, la construcción de la capacidad de almacenamiento de agua, 

la alteración física de la llanura de inundación) 

  

Monitoreo (actividades de monitoreo que reducen riesgos asociados con eventos, por ejemplo, 

monitoreo para conservar agua cuando los niveles están bajos, o para tener conciencia de 

peligros inminentes de inundaciones que facilitan la acción preventiva) 

  

Finanzas (disposición de recursos para prevención)   
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Implementación de acciones de reducción de riesgos (acciones que reducen riesgos, dejando 

salir el agua cuando la elevación del depósito es bajo o reducciones voluntarias en el uso del 

agua o el aumento de las tarifas de agua durante la sequía) 

  

Otras medidas de prevención no mencionadas (por favor especificar)     

No hay planes ni acciones especiales, se reacciona cuando se producen los problemas    

 

14. Del siguiente listado de planes y actividades de Preparación (son actividades diseñadas para responder a 

eventos durante el evento), en relación con los eventos identificados, indicar si hay o no en el municipio 

Educación ciudadana (divulgación ciudadana y programas de educación destinados a 

preparar a los ciudadanos para responder a los desastres. Los ejemplos pueden incluir 

educación para responder a inundaciones, almacenamiento de alimentos) 

Si No 

Comunicación (comunicación de emergencia para ser usada durante eventos (desastres), 

tales como teléfonos especiales de emergencia, mensajes de texto, medios sociales y sirenas) 

  

Entrenamiento (entrenamiento a funcionarios municipales para responder efectivamente a 

los eventos (desastres), ejemplos: entrenamiento para respuestas de emergencia en hogares, 

familiarización con protocolos de emergencia o entrenamientos y capacitaciones por medio 

de organizaciones externas) 

  

Infraestructura (cosas como máquinas para remover agua de inundaciones, bolsas de arena 

para las inundaciones, masificación de botiquines de primeros auxilios, centros de 

operaciones de emergencia, walkytalkies o sistemas de radioaficionados) 

  

Planificación (planes de operación de emergencia, que indican quién hace qué durante 

operaciones de emergencia. Por ejemplo, plan sobre cómo mover a la gente en la comuna, 

que calles o lugares tratar primero, planes para evacuar residentes de lugares con incendios) 

  

Monitoreo (monitoreo de condiciones medioambientales - aguas, temperaturas, etc.-  para 

tener conciencia de las condiciones existentes 

  

Actividades de predicción (para tener una mirada hacia el futuro, para estar conscientes de 

los posibles peligros) 

  

Finanzas (disposición de recursos para este tipo de actividades de preparación)     

Organizaciones o comités ciudadanos (equipos o grupos de ciudadanos involucrados 

respuestas de emergencia) 

  

Organizaciones de Iglesia (organizaciones de iglesia involucradas en respuestas)   

Otras organizaciones sociales (otras organizaciones involucradas en las respuestas de 

preparación a eventos) 

  

Servicios de emergencia (tener contratistas o convenios con servicios para hacer frente a 

emergencias) 

  

Otras no consideradas (especificar)   
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No hacer nada   

15.  Del siguiente listado de Otras Actividades (no son de prevención ni de preparación) en relación con los eventos 

identificados, indicar si hay o no en el municipio 

 Si No 

Comunicación (otras actividades, distintas a las ya indicadas)   

Monitoreo (otras actividades, distintas a las ya indicadas)   

Planificación (otras actividades, distintas a las ya indicadas)   

Colaboración y coordinación (diferentes niveles de colaboración gubernamental - entre 

municipios, gobierno regional, nacional, etc.); por ejemplo, trabajando con otra repartición 

o servicio de gobierno para mapear zonas, entrenar, coordinarse, etc.) 

  

Asegurar recursos financieros   

Buscar por apoyo político (informar sobre un asunto a los electores)   

Nuevas oficinas o expansión de unidades (contratación de gente, nuevos programas, 

departamentos, etc.) 

  

Otras no mencionadas (indicar)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

16. Por favor provea la siguiente información sobre el plan municipal para hacer frente a los eventos causados por 

el cambio de clima o eventos extremos 

Tipo de 

evento 

Motivo 

que 

llevó a 

la 

creación 

del plan 

(iniciati

va de 

alguien, 

Fech

a de 

inici

o 

(del 

plan

) 

Fecha de 

última 

actualizaci

ón 

Tiempo 

necesari

o para 

actualiz

ar el 

plan 

(meses, 

años) 

Cuanta 

gente ha 

trabaja

do en el 

plan 

Las 

actividad

es 

previstas 

en el 

plan que 

han sido 

realizada

s (si/no) 

Responsable 

de 

implementaci

ón del plan 

Fuente de 

financiamie

nto de las 

actividades 

(recursos 

propios, 

fondos del 

gobierno 

central, 
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evento, 

fondos 

recibido

s, etc.) 

regional, 

otros) 

Inundacion

es por 

subidas del 

mar 

        

Calores 

extremos y 

sequías 

        

Aluviones         

Incendios 

forestales 

por 

temperatur

as 

        

Cambios 

bruscos de 

temperatur

a en 

invierno y 

heladas 

        

Tormentas         

Terremoto

s 

        

Otros 

eventos 

extremos 

no 

mencionad

os (cuales) 

        

Si es el 

mismo 

plan para 

todos los 

eventos, 

responder 

        

 

Actividades previas y experiencia del entrevistado: Preguntas en relación a respuestas institucionales específicas 

y/o esfuerzos de planificación, con el foco en actividades relacionadas con el clima, respuestas, planes, etc. El 
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objetivo es tener la historia completa detrás de una actividad particular respecto a la cual el entrevistado o el 

municipio está particularmente orgulloso, que lo considera una historia de éxito 

17. ¿Ha estado envuelto en alguna actividad específica, respuesta o esfuerzo de planificación del municipio en 

relación con la planificación municipal o respuestas a eventos extremos relacionados con el clima 

 

SI No 

Inundaciones por desbordes de ríos o lagos   

Inundaciones por subidas del mar      

Aluviones   

Calores extremos y sequías     

Incendios forestales por temperaturas     

Cambios bruscos de temperatura en invierno y heladas      

Tormentas   

Terremotos      

Otros eventos extremos no mencionados (cuales) 

 

 

 

   

 

18. Cuál es la actividad específica, respuesta o esfuerzo de planificación en el cual Ud. ha estado envuelto en 

relación con la planificación municipal o respuestas a eventos extremos relacionados con el clima 

 

 

 

 

19. Puede contarnos más acerca de lo que pasó específicamente 

 

 

 

 

 

20. ¿Hubo algo único o diferente en relación con esas acciones? O ¿hubo algo específico o diferente que condujo a 

esas acciones? 
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21.  Sabe Ud. por qué el municipio decidió tomar esa o esas acciones particulares 

 

Si  No 

Precisar (nombre de personas, 

organizaciones, instituciones u 

organizaciones que mencione) 

Iniciativa del Alcalde       

Iniciativa de otra autoridad del municipio    

Iniciativa del gobierno provincial    

Iniciativa del gobierno regional    

Iniciativa del gobierno nacional    

Ciudadanos o grupos de ciudadanos que demandan políticas 

o cambios de políticas para hacer frente a eventos extremos 

provocados por el clima    

Envolvimiento de ciudadanos o grupos de ciudadanos en 

propuestas e implementación de las respuestas    

Propuesta de experto o consultor externo    

 

22. Del siguiente listado, quien estuvo estado envuelto directamente en el desarrollo y la implementación de esa(s) 

acción (es) de respuesta del municipio 

 

Si No Especificaciones  

Alcalde       

Director de planificación       

Encargado del Medio ambiente o emergencias (especificar)        

Otro funcionario u oficina municipal (indicar cuál)       

Un funcionario externo del gobierno provincial o regional        

Un funcionario externo del gobierno central    

Dirigente de organización social        

Un líder(es) social(es) de la comuna (dirigente social, político)       

Un representante del sector productivo        

Un representante del mundo universitario o centros de investigación    

Otro no mencionado (especificar)    

 

23. Por qué cree que actuó la o las personas identificadas en la pregunta anterior en la dirección que tomaron 

  Si  No Especificaciones (quien) 

Presión externa        

Ambición o interés personal (por ejemplo, por ascenso profesional)       

Convenio de desempeño (PMG)       

Orden de una autoridad superior        

Representación de problemas o interés de un grupo        



214 

Otro motivo (especificar)  

       

 

24. En el siguiente listado, ¿identifica alguna persona u organización que haya sido absolutamente necesaria para 

adoptar el cambio? 

 
Si  No Especificaciones 

Alcalde o funcionario municipal       

Funcionario del gobierno regional        

Funcionario de algún ministerio       

Funcionario de alguna otra organización del estado    

Actor de alguna organización no gubernamental        

Actor del mundo privado (empresario)       

Dirigente de organización social    

Experto o consultor externo    

Otro no mencionado (especificar) 

 

 

 

 

 

    

 

25. Volviendo hacia atrás…. 

 

Si  No 

¿habría hecho Ud. o el municipio algo diferente en esa actividad?   

Pensaría diferente sobre esas actividades en la actualidad (habría hecho 

algo distinto)   

¿Alguna otra información que Ud. quiera agregar sobre la historia de 

esas actividades? 

 

 

   

 

Presión ciudadana (estas preguntas tienen que ver con el papel de los ciudadanos en los procesos de decisión del 

entrevistado) 
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26. Ha habido alguna presión o demanda de los ciudadanos o grupos de ciudadanos de la comuna para 

implementar ciertos planes o respuestas ante asuntos relacionados con los efectos del clima o eventos extremos 

relacionados 

 

Si NO  ¿Quién? 

    

Presión en relación con los siguientes eventos    

Inundaciones por desbordes de ríos o lagos    

Inundaciones por subidas del mar    

Aluviones      

Calores extremos y sequías      

Incendios forestales por temperaturas      

Cambios bruscos de temperatura en invierno y heladas       

Tormentas    

Terremotos    

Otros eventos extremos no mencionados (cuales) 

 

    

 

27.  En caso afirmativo, ¿quién inició la movilización ciudadana para emprender una respuesta (plan, acción)? y 

¿contribuyó de forma efectiva en la acción o el plan? 

Evento extremo 

 

 

Plan de acción relacionado 

Persona u organización que se 

movilizó 

¿Contribuyó 

en la acción 

o el plan de 

manera 

efectiva? 

(Si/No) 

Inundaciones por desbordes de 

ríos o lagos  

 

    

Inundaciones por subidas del mar  
 

    

Aluviones 
 

    

Calores extremos y sequías 
 

    

Incendios forestales por 

temperaturas 

 

    

Cambios bruscos de temperatura 

en invierno y heladas  

 

    

Tormentas  
 

    

Terremotos 
   

Otros eventos extremos no 

mencionados (cuales)  
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28. En relación con los electores  

 Si No 

¿Piensa que las nuevas ideas, iniciativas o actualizaciones de planes y acciones relacionados con el 

clima serían bien recibidos por los electores de la comuna? 

  

¿Llegan buena parte de las críticas de los electores o comentarios a su oficina?   

¿Es Ud. responsable por responder ante esas preocupaciones?   

 

Condiciones financieras (estas preguntas tienen relación con incentivos financieros, oportunidades o presiones) 

29. Cómo pudo obtener los recursos para implementar o conducir la actividad sobre la cual Ud. habló antes, en la 

que participó y si tuvo consecuencias (pregunta 15 sobre actividades previas) 

 

Si  No Especificaciones  

El propio municipio       

Fondos del gobierno Regional    

Fondos del Gobierno Central    

Otro tipo de fondos (especificar) 

 

 

 

    

Los resultados de cómo esa actividad fue realizada (grado 

de éxito), ¿tuvo influencia en la futura disposición de 

fondos?    

 

 

30. En general, con respecto a las posibilidades presupuestarias del municipio para planificar y realizar actividades 

de prevención  

 

Si  No Especificaciones  

La disposición de recursos (financieros o monetarios, personal) ha influido en la habilidad del 

municipio para responder a efectos de eventos relacionados con el clima, o las posibilidades de 

implementar nuevos esfuerzos de planificación    

Si hay limitaciones, ¿fuerza ello al municipio a priorizar determinados tipos particulares de 

eventos o temas?    

¿Recibe el municipio apoyo financiero del gobierno provincial, del gobierno regional o de 

otras instancias nacionales para financiar esas actividades?    

En caso de recibirse apoyos ¿algunos o todos esos apoyos financieros requieren implementar 

ciertas políticas o acciones decididas fuera del Municipio?    
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31.En relación con preocupaciones municipales por eventos, ¿hay alguna agencia externa o fuente de información 

particular que el municipio consulta en relación con la planificación frente a eventos climáticos y sus 

consecuencias? 

 

Si  No  

Radio   

Diario   

Internet    

Estudios expertos   

Otros (indicar)  

 

 

 

 

   

 

 

31. Con cuanta frecuencia consulta el municipio o Ud. esas fuentes de información? 

 

 Si No 

Semanalmente   

Mensualmente   

Sólo cuando se producen eventos   

Otro   

 

32. ¿Cuánta influencia puede tener esto en su planificación? 

 

 Si No 

Ninguna   

Mediana   

Mucha    

 

33. Normalmente ¿cuál es el patrón por el cual la nueva información puede conducir a un cambio de actividad? 

 

Si No 

Información que algún funcionario municipal 

ingresa    

Presentación en el Concejo Municipal   

Reuniones de planificación    

Otros  
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34. ¿Pueden los siguientes tipos de información influir en las decisiones de planificación del municipio? (por 

ejemplo, estudios de temperaturas, sequías, etc.) 

 

Si No 

Estudios sobre variaciones históricas en el largo plazo (de temperaturas, lluvias, etc.)   

Estudios sobre variaciones proyectadas (por ejemplo, modelos y proyecciones sobre el 

cambio que tendrá el clima, las temperaturas, sequías, etc.)   

Otro tipo de estudios (especificar) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Estructura organizacional (estas son preguntas que apuntan a saber cuánta regulación en múltiples niveles de 

gobierno incentiva o limita el proceso de planificación y respuestas) 

35. Qué regulaciones (leyes, decretos, instructivos, otros) provinciales, regionales o nacionales influyen en la 

respuestas del municipio y su planificación para eventos relacionados con el clima 

 

Si No Especificar 

Leyes    

Decretos    

Instructivos    

Planes Nacionales    

Planes regionales    

Otros no mencionados 

 

 

    

    

36. En general, ¿diría que esas regulaciones apoyan u obstruyen su planificación municipal y las respuestas a los 

eventos? 

 

Si No 

Apoyan    

Obstruyen    

 

37.En relación con la (s) actividad (es) en que Ud. ha participado directamente, fuera del municipio, qué otras 

agencias gubernamentales u otras instancias de gobierno estuvieron envueltas 

 

Si  No 

Ministerios    
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Gobierno Regional    

Gobierno Provincial   

Otros (especificar) 

 

   

38. En relación con la intervención de otras organizaciones del Estado en esa(s) actividad (es) donde Ud. ha 

participado  

 Si No 

Si hay intervenciones de otras instancias gubernamentales, ¿incluyen algún tipo de 

incentivo? (financiero, político o de otro tipo) 

  

¿Ejerció el municipio el liderazgo en la actividad o el impulso vino de otro departamento u 

organización gubernamental? 

  

 

Campeones (preguntas en relación con roles individuales en la planificación y cualquier otra acción o incentivo 

para avanzar en la planificación con respecto a las respuestas frente al clima y sus efectos) 

39. ¿A quién o quienes identifica como especialmente envuelto (s) en la introducción de nuevas ideas o 

actualizaciones de la planificación para hacer frente a los eventos negativos relacionados con el cambio del clima? 

Alguien en Si No 

El municipio   

El gobierno provincial   

El gobierno regional   

En un ministerio   

En otra organización del Estado   

En una universidad   

En una organización no gubernamental   

En una organización social   

En otra instancia (por ejemplo, gobierno u organización internacional, u otro, 

especificar) 
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40. Si Ud. quiere actualizar o cambiar los planes, con quien tendría que coordinarse (individuos, departamentos, 

agencias, etc.), cuáles serían esenciales 

 

 

Quien   ¿Es esencial? 

   Si No 

En el Municipio        

En otra repartición pública      

En la sociedad     

En otra instancia     

 

41. Tiene alguna idea de que puede motivar a esa gente (promoción en la carrera, responsabilidad de la función, 

estímulos financieros, razones morales, políticas o de otro tipo) 

 

Si No 

Promoción en la carrera     

Responsabilidad de la función     

Estímulos financieros     

Razones políticas   

Otro (especificar)      

 

42. En relación con las actividades que Ud. conoce mejor, donde ha participado, ¿cuánto de ese esfuerzo se incluye 

en revisiones de cumplimiento de tareas o evaluaciones (de Ud. u otras personas envueltas)? 

 Si No  

No se evalúan por ser extraordinarias   

Se evalúan por estar incluidas en el plan comunal   

Son actividades incluidas en el PMG de los funcionarios   

Otro (especificar)   

 

43. En relación con el Concejo Municipal 

 Si No 

La planificación y las respuestas relacionadas con el clima son una prioridad para los miembros 

del consejo municipal 

  

Las decisiones de ese Concejo tienen efectos en la planificación y la gestión de su oficina   
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Documentos relativos al Portal Transparencia Chile 

 

Comuna de Carahue 

 

Solicitud formal de información del Consejo de la Sociedad Civil 
 

                                                                                      

Municipalidad de Carahue 

 

Alcaldicio / Nº 891 

 

ANT.: Solicitud de acceso a la información Pública Ley 20.285, Nº MU028T0000024, 

de fecha 17/10/2014 

MAT.: Accede a la entrega de información solicitada 

 
CARAHUE, 12/12/2014 

 

A: SR/A. Mario Flores Chávez 

DE:SR/SRA.  

Municipalidad de Carahue 
 

Junto c o n  saludar y en virtud de su solicitud de información s o b r e  acceso a la información p ú b l i c a  

número MU028T0000024, ingresada a Municipalidad de Carahue con fecha 17/10/2014, me es grato 

comunicar que se adjunta la siguiente información: 

 
ANTECEDENTES CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL. Que se corresponde con la información que usted 

señaló como: CONSULTA RELACIONADA CON C O N S E J O  DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Esta información será entregada en forma gratuita a través de la forma y los medios señalados en su solicitud. 

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta respuesta usted podrá interponer 

 

un reclamo ante el Consejo para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la 

notificación de 

la misma. 

 

Esperando haber dado respuesta a su consulta, cordialmente me despido. Atentamente. 

 

Susan Castro Castro 

         Municipalidad de Carahue 

 

ADJ: OFICIO N°891 

DISTRIBUCIÓN: 

1. Sr/a.  Mario Flores Chávez 

2. Archivo 

 
 

 

 

 

 

Portal Nº 295 
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ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 

 

MU028T0000024 

 

 

Fecha: 17/10/2014   Hora: 18:26:02 

 
 
 
 

 

1. Contenido de la Solicitud 

Nombre y apellidos o razón social: Mario Flores Chávez 

Tipo de persona: Natural 

Dirección postal y/o correo electrónico: mariofloreschavez@outlook.com 

 Chile 

 

Nombre de apoderado (si corresponde):  

Solicitud realizada:  Junto con saludar, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar La siguiente 

información, referente si en la comuna de Carahue ¿Existe el Consejo de la Sociedad Civil? que se enmarca a la Ley 20.500 

de participación ciudadana. 

 

Si así fuera el caso me gustaría obtener la siguiente información: 

 

- ¿Quienes integran el Consejo de la Sociedad Civil en la Comuna? 

- ¿Materia que aborda? 

- Los nombres y teléfonos quienes conforman el Consejo de la Sociedad Civil para formalizar un posterior contacto 

- Reglamento 

- Correo electrónico para contactar al Presidente de consejo de la sociedad civil. 

 

Esto se enmarca en el proyecto de Proyecto FONDECYT N° 1140672 denominado "Gobernanza Policéntrica (GP) y 

Capital Social (CS) puente/bridging como factores explicativos de la capacidad de respuesta y adaptación de los sistemas 

de gobernanza local ante los efectos del cambio climático y eventos extremos en Chile (CCEE)” a cargo del Ph.D.  Patricio 

Valdivieso Fernández y los académicos Jaime Garrido y Arturo Vallejos; 

 

Esperando una buena acogida, Saluda cordialmente. 

 

Mario Flores Chávez 

 

Mg. (c) Ciencias Sociales Aplicadas Universidad de La Frontera 

  

mailto:mariofloreschavez@outlook.com
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                 Observaciones:  

                Archivos adjuntos:    

Medio de envío o retiro de la información: Correo electrónico  

 

Formato de entrega de la   información: PDF          

       

Sesión iniciada en Portal: No 

 

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica 

 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo 

procederá a verificar lo siguiente: 

 

a)  Si su presentación constituye una solicitud de información. 

b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 

c)  Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia. 

 

2. Fecha de entrega vence el:17/11/2014 

 

El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo a su 

presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 17/11/2014. Se informa además que 

excepcionalmente el plazo referido podrá    ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando existan 

circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el Ley de artículo 14 de 

la Transparencia. 

 

 

Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar condicionada al cobro de los 

costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de 

Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida. 

 

 

En  caso que  su  solicitud  de  información   no  sea respondida en  el  plazo  de  veinte  (20)  días hábiles, o  

sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a lo solicitado,  en aquellos casos que  

la ley lo permite usted podrá  interponer un reclamo por denegación de información  ante  el Consejo para  la 

Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro  del plazo  de  15 días hábiles, contado desde la notificación 

de  la denegación de acceso  a  la información,    o     desde    que     haya     expirado    el     plazo     definido     

para     dar     respuesta. 

 

 

 

3. Seguimiento de la solicitud 

Con este código de solicitud: MU028T0000024, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a través de 

los siguientes medios: 

a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (45) 922500 

b)  Consultando presencialmente, en oficinas del organismo “Municipalidad de Carahue”, ubicadas en Portales 

Nº 295, en el horario 8:30 a 18:00 hrs 

c) Digitando código de solicitud en  www.portaltransparencia.cl opción 'Hacer seguimiento a solicitudes' 

 

4. Eventual subsanación 

Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de subsanación. En caso que usted 

no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le tendrá por desistido de su petición. 

 

 

http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
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0891 

 
MUNICIPALIDAD DE CARAHUE 

 

          ADMNISTRACION 
 
 

ORD. N°_______________________ 

 

ANT.  SOLICITUD       DE     INFORMACIÓN 

PÚBLICA N°:    MU028T0000024      

PRESENTADA POR DON MARIO   FLORES 

CHAVEZ. 

 
MAT.  RESPUESTA      DE        LA 

INFORMACIÓN       SOLICITADA         POR       

DON MARIO FLORES CHAVEZ.  

 

Carahue, 14 NOV, 2014 

 
 
 

DE: ALCALDE   COMUNA      DE CARAHUE  

SR.   PEDRO VERA PAREDES 

 
A: DON   MARIO FLORES CHAVEZ. 

 

Lo dispuesto    en   la   Ley   de   Transparencia    de   la   Función   pública   y de   acceso   a la   información     de   la 

Administración      del    Estado aprobada    por    el   artículo   10 de   la   Ley   N° 20.285. de   2008 en   adelante, Ley 

de Transparencia: 

 

Que   con     fecha    17    de    octubre        de    2014.    se    recibió    la    solicitud     de     información      pública     N° 

MU028T00000024 presentada    por   DON MARIO FLORES CHÁVEZ, donde   solicita: 

 “Junto   con    saludar tengo   el   agrado   de   dirigirme    a usted   con    la finalidad    de   solicitar    la siguiente 

Información, referente    si en   la comuna    de   Carahue ¿Existe el   Consejo   de   la Sociedad   Civil? que se enmarca   

a la   Ley   20.500   de    participación     ciudadana.    Si   así   fuera   el   caso me    gustaría   obtener    la siguiente   

información: 

- ¿Quienes integran   el Consejo   de   la Sociedad   Civil en   la Comuna? 

- ¿Materia que aborda? 

-  Los   nombres    y teléfonos    quienes   conforman     el   Consejo   de    la   Sociedad    Civil   para formalizar    un 

posterior   contacto 

-  Reglamento 

-  Correo electrónico    para contactar    al Presidente   de   consejo   de   la sociedad   civil. En 

respuesta   a sus   consultas informo: 

1.- ¿Existe el Consejo   de   la Sociedad   Civil?  que se enmarca   a la Ley 20.500 de   participación 
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¿Ciudadana? 

 

R.-   Si se creó el 14.10 ,2011 

 

2.- ¿Quienes integran   el Consejo de la Sociedad Civil en la Comuna? 

 

R.-   El Consejo de la sociedad Civil de la Comuna de Carahue lo integran 

. /      4 Personas de   las Organizaciones     territoriales     de   la comuna; 

. /      4 Personas   de   las Organizaciones     funcionales    de   la comuna   y 

. /      4 Personas   de   las organizaciones     de   interés   público   de   la comuna. 

 

3.- ¿Materia que aborda?   - 

 

R.-   Todas aquellas   señaladas   en   la Ley   N° 20.500 Y la Ley   N° 18.695.  Orgánica   Constitucional     de 

Municipalidades.
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MUNICIPALIDAD DE 

CARAHUE 

ADMNISTRACION 

 
Los nombres y teléfonos quienes conforman el Consejo de la Sociedad Civil. 

 

1 WALTER CABRERA RIVAS +56987720961 

2 MANUEL TRANAMIL HUECHUMPAN +56994505277 

3 NEUDA CARRILLO VARELA +56985894604 

4 MARTA CARTES SOTO 0452652637 

5 GUACOLDA TORO GONZALEZ 0452651909 

6 CEOUA ULLOA RODRIGUEZ +56999615286 

7 ALEJANDRA GAJARDO ROJAS +56983548348 

8 ESTER SALGADO LOPEZ +56985994317 

9 ELBA CURIVIL ULLOA +56995816443 

10 OSCAR SAEZ ORELLANA +S6986060917 

11 NELSON UENAN MARTINEZ +56958720492 

12 MARIA LLANCAPAN LLANCAPAN +56986181499 

 
 

4.-     Reglamento 

 

R.-    Este   se encuentra disponible en la página web                                          

http://www.carahue.cl/index.php/consejos- consultivos 

 

5.-   Correo   electrónico para contactar al Presidente de consejo de la sociedad 

civil. 

 

R.- El correo electrónico es alcalde@carahue.cl 

 

Agradece su contacto con este organismo. Saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

    

  

 

 
         

PVP/RLL/SJLL/scc 

 

DISTRIBUCIÓN   

 

- Interesado. 

                                                                     

0891 
- Archivo Municipal. 

- Archivo Transparencia Municipal.  

 

http://www.carahue.cl/index.php/consejos-
mailto:alcalde@carahue.cl
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Solicitud formal de información sobre organizaciones comunitarias 
 

 
 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 

MU028T0000036 
 
 

Fecha: 24/11/2014   Hora: 00:30:39 
 
 
 
 
 

1. Contenido de la Solicitud 

Nombre y 

apellidos o razón 

social: 

 

Mario Flores Chávez 

Tipo de persona:                   Natural 

Dirección postal 

y/o correo 

electrónico: 

Nombre de 

apoderado 

(si corresponde): 

mariofloreschavez@outlook.com 

CHILE

 

Solicitud realizada:                  Junto con saludar, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar  

La siguiente información: ¿tienen registro y/o información sobre las organizaciones 

comunitaria de la comuna de Carahue? 

Si así fuera el caso me gustaría obtener la siguiente información: 
 

- Nombre de los representantes 
- Correo electrónicos u telefónicos 

 
Esto se enmarca en el proyecto de Proyecto FONDECYT N° 1140672 denominado 

"Gobernanza Policéntrica (GP) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores 

explicativos de la capacidad de respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local 

ante los efectos del cambio climático y eventos extremos en Chile (CCEE)” a cargo del 

Ph.D.  Patricio Valdivieso Fernández y los académicos Jaime Garrido y Arturo Vallejos; 

 

Esperando una buena acogida, Saluda cordialmente. 

 

Mario Flores Chávez 

mailto:mariofloreschavez@outlook.com
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Mg. (c) Ciencias Sociales Aplicadas Universidad de La Frontera 
 
 
 

 

 

 

Observaciones: 

 

Archivos adjuntos: 

 

Medios de envío o retiro de la información.: Correo electrónico  

 

Formato de entrega de la información: PDF 

 

Sesión iniciada en Portal: No 

 

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica 

 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo 

procederá a verificar lo siguiente: 

 

a)  Si su presentación constituye una solicitud de información. 

b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 

c)  Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia. 
 

2. Fecha de entrega vence el: 23/12/2014 

 
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo 
a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 23/12/2014. Se informa además 
que excepcion almente  el plazo referido podrá    ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando 
existan circunstancias que hagan  difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el 
artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

 
Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar  condicionada al cobro 

de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida. 

 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o 

sea esta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponde a lo solicitado, en aquellos 

casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el 

Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contando desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado 

el plazo definido para dar respuesta. 
 

3. Seguimiento     de la solicitud 
 

Con este código de solicitud:  MU028T0000036, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a 
través de los siguientes medios: 
a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (45) 922500 

b)  Consultando presencialmente, en o f i c i n a s  del organismo “Municipalidad de C a r a h u e ”, ubicadas en 

P o r t a l e s  Nº 295, e n  e l  horario 8:30 a 18:00 hrs 

c) Digitando código de solicitud en  www.portaltransparencia.cl opción ‘Hacer seguimiento a solicitudes' 

 
4. Eventual subsanación 

 

http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
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Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la 
Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de 
subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 
tendrá por desistido de su petición. 

 

 

Municipalidad de Carahue 

 

Oficio / Nº 014 

 

 

ANT.: Solicitud de acceso a la información Pública Ley 20.285, Nº MU028T0000036,  

de fecha 

24/11/2014 

MAT.: Accede a la entrega de información solicitada 

 
 

CURAHUE, 12/01/2015 
 

 
 

 

A: SR/A. Mario Flores Chávez 

DE: SR/SRA.  

Municipalidad de Carahue 

 
Junto con saludar y en virtud de su solicitud de información sobre acceso a la información pública número 

MU028T0000036, ingresada a Municipalidad de Carahue con fecha 24/11/2014, me es grato comunicar que se adjunta la 
siguiente información: 
 

INFORMACION SOBRE   ORGANIZACIONES   COMUNITARIAS DE LA COMUNA DE CARAHUE.  Que   
se corresponde con la información que usted señaló como: LIBRO GENERAL DE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS FUNCIONALES. 

 
Esta información será entregada en forma gratuita a través de la forma y los medios señalados en su solicitud. De 

no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta respuesta usted podrá interponer un reclamo ante el 
Consejo para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la misma. 
 

Esperando haber dado respuesta a su consulta, cordialmente me despido. Atentamente. 
 
      Susan Castro Castro 

           Municipalidad de Carahue 
 
 
 

ADJ: OFICIO N°014 

DISTRIBUCIÓN: 

1. Sr/a.  Mario Flores Chávez 

2. Archivo
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Solicitud formal de información sobre políticas publicas 
 

 
 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 

                  MU028T0000054 
 
 

    Fecha: 22/02/2015   Hora: 11:48:07 
 
 
 
 
 

1. Contenido de la Solicitud 

Nombre y 

apellidos o razón 

social: 

 

Mario Flores Chávez

Tipo de persona:                   Natural 

Dirección postal 

y/o correo 

electrónico: 

 

mariofloreschavez@outlook.com 

           Nombre de apoderado 

          (si corresponde): 

          Solicitud realizada:        Junto con saludar, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar  

La siguiente información: ¿Qué políticas públicas propiciadas por el Estado de Chile, están actuando       

en la comuna de Carahue? En las siguientes áreas: 

-Educación 

-Salud 

-Vivienda 

-Turismo 

-Agropecuario 

-Deportivo 

¿Y de qué áreas o unidades municipales o externas dependen su acción e interacción con la 

comunidad local? Si así fuera el caso, 

- Nombre de los representantes de las unidades o departamentos municipales o externos 

- Correo electrónicos u telefónicos 
 

Esto se enmarca en el proyecto de Proyecto FONDECYT N° 1140672 denominado "Gobernanza 

Policéntrica (GP) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores explicativos de la capacidad 

de respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local ante los efectos del cambio climático 

y eventos extremos en a cargo del Ph.D.  Patricio Valdivieso Fernández y los académicos Jaime 

Garrido y Arturo Vallejos; 
 

mailto:mariofloreschavez@outlook.com
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                                        Esperando una buena acogida, Saluda cordialmente. 

                   

                                        Mario Flores Chávez 

                                        Mg. (c) Ciencias Sociales Aplicadas Universidad de La Frontera 

 

Observaciones: 

 

Archivos adjuntos: 

 

Medios de envío o retiro de la información.: Correo electrónico  

 

Formato de entrega de la información: PDF 

 

Sesión iniciada en Portal: No 

 

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica 

 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo 

procederá a verificar lo siguiente: 

 

a)  Si su presentación constituye una solicitud de información. 

b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 

c)  Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia. 
 

2. Fecha de entrega vence el: 23/12/2014 

 
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo 
a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 23/12/2014. Se informa además 
que excepcion almente  el plazo referido podrá    ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando 
existan circunstancias que hagan  difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el 
artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

 
Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar  condicionada al cobro 

de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida. 

 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o 

sea esta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponde a lo solicitado, en aquellos 

casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el 

Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contando desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado 

el plazo definido para dar respuesta. 
 

3. Seguimiento     de la solicitud 
 

Con este código de solicitud:  MU028T0000036, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a 
través de los siguientes medios: 
a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (45) 922500 

b)  Consultando presencialmente, en o f i c i n a s  del organismo “Municipalidad de C a r a h u e ”, ubicadas en 

P o r t a l e s  Nº 295, e n  e l  horario 8:30 a 18:00 hrs 

c) Digitando código de solicitud en  www.portaltransparencia.cl opción ‘Hacer seguimiento a solicitudes' 

 
4. Eventual subsanación 

 
Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la 
Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de 
subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 

http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
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tendrá por desistido de su petición. 
 

. 
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Comuna de Panguipulli 

 

Solicitud formal de información sobre el Consejo de la Sociedad Civil 
 

 
 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 

MU200T0000046 
 

Fecha: 17/10/2014   Hora: 18:24:16 
 

 
 
 
 

1. Contenido de la Solicitud 

Nombre y 

apellidos o razón 

social: 

 

Mario Flores Chávez 

Tipo de persona:           Natural

Dirección postal 

y/o correo 

electrónico: 

Nombre de 

apoderado 

(si corresponde): 

 

 
mariofloreschavez@outlook.com 

Chile

mailto:mariofloreschavez@outlook.com
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Solicitud realizada:                  Junto con saludar, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar 

 

La siguiente información, referente si en la comuna de Panguipulli ¿Existe el    Consejo          

de la Sociedad Civil? que se enmarca a la Ley 20.500 de participación ciudadana. 
 
        Si así fuera el caso me gustaría obtener la siguiente información: 
 

- ¿Quienes integran el Consejo de la Sociedad Civil en la Comuna? 

- ¿Materia que aborda? 
- Los nombres y teléfonos quienes conforman el Consejo de la Sociedad Civil para 
formalizar un posterior contacto 
- Reglamento 
- Correo electrónico para contactar al Presidente de consejo de la sociedad civil. 

 
Esto se enmarca en el proyecto de Proyecto FONDECYT N° 1140672 denominado 

"Gobernanza Policéntrica (GP) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores 

explicativos de la capacidad de respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local 

ante los efectos del cambio climático y eventos extremos en Chile (CCEE)” a cargo del 

Ph.D.  Patricio Valdivieso Fernández y los académicos Jaime Garrido y Arturo Vallejos; 

 

Esperando una buena acogida, Saluda cordialmente. 

Mario Flores Chávez 

 

Mg. (c) Ciencias Sociales Aplicadas Universidad de La Frontera 

 

Observaciones: 

 

Archivos adjuntos: 

 

Medios de envío o retiro de la información.: Correo electrónico  

 

Formato de entrega de la información: PDF 

 

Sesión iniciada en Portal: No 

 

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica 

 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo 

procederá a verificar lo siguiente: 

 

a)  Si su presentación constituye una solicitud de información. 

b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 

c)  Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia. 
 

2. Fecha de entrega vence el: 23/12/2014 

 
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo 
a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 23/12/2014. Se informa además 
que excepcion almente  el plazo referido podrá    ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando 
existan circunstancias que hagan  difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el 
artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

 
Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar  condicionada al cobro 

de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida. 

 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o 

sea esta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponde a lo solicitado, en aquellos 
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casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el 

Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contando desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado 

el plazo definido para dar respuesta. 
 

3. Seguimiento     de la solicitud 
 

Con este código de solicitud:  MU028T0000036, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a 
través de los siguientes medios: 
a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (45) 922500 

b)  Consultando presencialmente, en o f i c i n a s  del organismo “Municipalidad de C a r a h u e ”, ubicadas en 

P o r t a l e s  Nº 295, e n  e l  horario 8:30 a 18:00 hrs 

c) Digitando código de solicitud en  www.portaltransparencia.cl opción ‘Hacer seguimiento a solicitudes' 

 
4. Eventual subsanación 

 
Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la 
Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de 
subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 
tendrá por desistido de su petición. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
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 MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI 

  

   ORD.: N° 1256.- 

ANT.: Solicitud de Información 

MAT.: Da respuesta a lo solicitado. -  

Panguipulli, 30 de octubre de 2014.- 

 
DE: ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PANGUIPULLI 

A: SR. MARIO FLORES CHÁVEZ 
 
 
 

En atención a información solicitada a través de la Ley de. Transparencia, Código N° MU200T0000046, me 

permito informar lo siguiente: 

 
NOMBRE INTEGRANTES COSOC: 

 

PRESIDENTE: Alcalde de Panguipulli, señor René Alejandro Aravena Riffo 

 

CONSEJEROS N° CELULAR 

 

1) 

 

1) 

MANUEL BARRIENTOS OBANDO 77102872 

2) VÍCTOR MELlPÁN MARTÍNEZ 61377412 

3) RICHARD ASTROZA GUAJARDO 997019;37 

4) GUIDO MARTÍNEZ   LlNNEBRINK 62020917 

5) ANA LUISA MANQUELEF MUÑOZ 89464082 

6) BERNARDO. RIVAS BENAVENTE 91987778 

7) AUDOLÍA CAURIPÁN HUILlPÁN 97059444 

8) MARIA VIRGINIA Al LLAPAN FERNANDEZ 90161976 

9) HUMBERTO MANQUEL MILLAGUIR 97586679 

10) ALlRA KAECHELE   MARTINEZ 

 

 

91316627 

11) PATRICIO VERA   VERA               85118660 
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MATERIAS QUE ABORDA   EL COSOC: Variadas de acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorga la 

normativa legal vigente. 

 

REGLAMENTO COSOC: Este se encuentra en la página web www.municipalidadpanguipulli.cl; link Actos y 

Resoluciones. 
 

CORREO ELECTRONICO PRESIDENTE COSOC: alcalde.aravena@municipalidadpanguipulli.cl 

 
 
 
 

PCHA/JEE/jee 

DISTRIBUCION: 

-    Sr. Mario Flores 

-    Archivo Solicitud Información Ley de 'Transparencia 

-    Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipalidadpanguipulli.cl/
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Solicitud formal de información sobre organizaciones comunitarias 
 
 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 

MU200T0000058 
 
 

Fecha: 24/11/2014   Hora: 00:23:05 
 
 
 
 
 

1. Contenido de la Solicitud 

Nombre y 

apellidos o razón 

social: 

 

Mario Flores Chávez 

Tipo de persona:           Natural 

Dirección postal 

y/o correo 

electrónico: 

Nombre de 

apoderado 

(si corresponde): 

 

mariofloreschavez@outlook.com 

Chile 

Solicitud realizada:                  Junto con saludar, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar  

La siguiente información: ¿tienen registro y/o información sobre las organizaciones 

comunitaria de la comuna de Panguipulli? 

 
Si así fuera el caso me gustaría obtener la siguiente información: 

 
- Nombre de los representantes 
- Correo electrónico u telefónico 

 
Esto se enmarca en el proyecto de Proyecto FONDECYT N° 1140672 denominado 

"Gobernanza Policéntrica (GP) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores 

explicativos de la capacidad de respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local 

ante los efectos del cambio climático y eventos extremos en Chile (CCEE)” a cargo del 

Ph.D. Patricio Valdivieso Fernández y los académicos Jaime Garrido y Arturo Vallejos; 
 

Esperando una buena acogida, Saluda cordialmente. 

Mario Flores Chávez 

Mg. (c) Ciencias Sociales Aplicadas Universidad de La Frontera 
 

mailto:mariofloreschavez@outlook.com
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Observaciones: 

 

Archivos adjuntos: 

 

Medios de envío o retiro de la información.: Correo electrónico  

 

Formato de entrega de la información: PDF 

 

Sesión iniciada en Portal: No 

 

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica 

 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo 

procederá a verificar lo siguiente: 

 

a)  Si su presentación constituye una solicitud de información. 

b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 

c)  Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia. 
 

2. Fecha de entrega vence el: 23/12/2014 

 
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo 
a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 23/12/2014. Se informa además 
que excepcion almente  el plazo referido podrá    ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando 
existan circunstancias que hagan  difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el 
artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

 
Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar  condicionada al cobro 

de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida. 

 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o 

sea esta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponde a lo solicitado, en aquellos 

casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el 

Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contando desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado 

el plazo definido para dar respuesta. 
 

3. Seguimiento     de la solicitud 
 

Con este código de solicitud:  MU028T0000036, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a 
través de los siguientes medios: 
a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (45) 922500 

b)  Consultando presencialmente, en o f i c i n a s  del organismo “Municipalidad de C a r a h u e ”, ubicadas en 

P o r t a l e s  Nº 295, e n  e l  horario 8:30 a 18:00 hrs 

c) Digitando código de solicitud en  www.portaltransparencia.cl opción ‘Hacer seguimiento a solicitudes' 

 
4. Eventual subsanación 

 
Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la 
Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de 
subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 
tendrá por desistido de su petición. 

 

 

http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
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 MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI 

  
 
 
 

ORD.: N° 1479.- 

ANT.: Solicitud de información 

MAT: Da respuesta    a lo solicitado 
 
 

Panguipulli, martes 23 de diciembre de 2014. 
 

 

A: SR. MARIO   FLORES CHÁVEZ 
 
 

DE: ADMINISTRADOR     MUNICIPAL    DE LA MUNICIPALIDAD     DE PANGUIPULLI 
 
 

En atención a información solicitada a través de la Ley de Transparencia, Código 

W   MU200T0000056, me permito enviar adjunto, respuesta respecto de la materia requerida. 

       

 
 Sin otro particular, saluda cordialmente a usted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PCHA/pcha 

Distribución: 

Sr. Mario Flores Chávez 
 

Archivo Solicitud Información   Ley de Transparencia 
 

Archivo 
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Solicitud formal de información sobre políticas públicas 
 

 

 
 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 

  MU200T0000075 
 
 

Fecha: 22/02/2015   Hora: 11:26:57 
 
 
 
 
 

1. Contenido de la Solicitud 

Nombre y 

apellidos o razón 

social: 

 

Mario Javier Flores Chávez

Tipo de persona:                   Natural 

Chile

Dirección postal 

y/o correo 

electrónico: 

 

mariofloreschavez@outlook.com 

Nombre de apoderado 

(si corresponde): 

Solicitud realizada:                  Junto con saludar, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar  

La siguiente información: ¿Qué políticas públicas propiciadas por el Estado de Chile, están 

actuando en la comuna de Panguipulli? En las siguientes áreas: 

-Educación 

-Salud 

-Vivienda 

-Turismo 

-Agropecuario 

-Deportivo 

¿Y de qué áreas o unidades municipales o externas dependen su acción e interacción 

con la comunidad local? Si así fuera el caso, 

- Nombre de los representantes de las unidades o departamentos municipales o externos 

- Correo electrónicos u telefónicos 

 

Esto se enmarca en el proyecto de Proyecto FONDECYT N° 1140672 denominado 

“Gobernanza Policéntrica (GP) y Capital Social (CS) puente/bridging como factores 

explicativos de la capacidad de respuesta y adaptación de los sistemas de gobernanza local 

ante los efectos del cambio climático y eventos extremos en Chile (CCEE)” a cargo del 

mailto:mariofloreschavez@outlook.com
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Ph.D.  Patricio Valdivieso Fernández y los académicos Jaime Garrido y Arturo Vallejos; 

 

 

Esperando una buena acogida, Saluda cordialmente. 

Mario Flores Chávez. 

Mg. (c) Ciencias Sociales Aplicadas Universidad de La Frontera. 

 

Observaciones: 

 

Archivos adjuntos: 

 

Medios de envío o retiro de la información.: Correo electrónico  

 

Formato de entrega de la información: PDF 

 

Sesión iniciada en Portal: No 

 

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica 

 

De acuerdo a su requerimiento, este organismo 

procederá a verificar lo siguiente: 

 

a)  Si su presentación constituye una solicitud de información. 

b)  Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta. 

c)  Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de 

Transparencia. 
 

2. Fecha de entrega vence el: 23/12/2014 

 
El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo 
a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 23/12/2014. Se informa además 
que excepcion almente  el plazo referido podrá    ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando 
existan circunstancias que hagan  difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el 
artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

 
Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar  condicionada al cobro 

de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de 

la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida. 

 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o 

sea esta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponde a lo solicitado, en aquellos 

casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el 

Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, 

contando desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado 

el plazo definido para dar respuesta. 
 

3. Seguimiento     de la solicitud 
 

Con este código de solicitud:  MU028T0000036, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a 
través de los siguientes medios: 
a)  Directamente llamando al teléfono del organismo: (45) 922500 

b)  Consultando presencialmente, en o f i c i n a s  del organismo “Municipalidad de C a r a h u e ”, ubicadas en 

P o r t a l e s  Nº 295, e n  e l  horario 8:30 a 18:00 hrs 

c) Digitando código de solicitud en  www.portaltransparencia.cl opción ‘Hacer seguimiento a solicitudes' 

 
4. Eventual subsanación 

 
Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la 
Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un 

http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
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plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de 
subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le 
tendrá por desistido de su petición. 
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ORD.:    301 

ANT.: Solicitud de información 

MAT.: Derivación solicitud a 

organismo competente. 

 
Panguipulli, 19 MAR.  2015 

 
 
 

A: JIMENA BECERRA GARCÍA  

SECRETARIA GENERAL 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI 

 

 

DE: PEDRO CHUBRETOVIC    ARNAIZ  

ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 
 

 
Me dirijo a usted para informar   que se ha remitido a este Municipio la solicitud de acceso a la   información     

por   Ley   de   Transparencia    individualizada     con   el   código MU200T0000075, la que parte de su contenido   refiere 

a temas que son competencia   de la institución    que Ud.  Dirige.   En virtud de lo dispuesto   por la mencionada   

preceptiva, se solicita dar respuesta al solicitante   en el formato   deseado y a través del correo electrónico indicados en 

el documento   adjunto. 

 
 
 

Sin otro particular, saluda atentamente    a usted, 

 
 
 
 

PCHA/pcha 

Distribución: 

Srta. Jimena Becerra García 

Expediente   Portal de Transparencia 

Archivo
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ORD.: 312 

ANT.: Solicitud de información 

MAT.: Da respuesta a solicitud 
 
 

      Panguipulli, 23 MAR.     2015 
 
 

A:          MARIO JAVIER FLORES CHÁVEZ 

 

DE:  PEDRO CHUBRETOVIC ARNAIZ  

            ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

 
 
 

En atención   a la solicitud   de información    código MU200T0000075    presentada   a este organismo, me 

permito   dar respuesta en lo referente   a aquellas materias que afectan a   este   Municipio. La información     restante    

se   ha   derivado    a   las   organizaciones 

competentes. 
 
 

 

Sin otro particular, saluda atentamente   a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PCHA/pcha 

Distribución: 

Sr. Mario Javier Flores Chávez 
 

Archivo 
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Señor  

Juan Patricio Reyes Cancino 

SECPLAN 

 

 

De acuerdo a lo solicitado, puedo informar a usted lo siguiente 

 

 

PROGRAMAS HABITACIONALES 

 

Como Departamento de Vivienda, nuestra función es hacer la difusión de las políticas habitacionales públicas, de acuerdo 

a la normativa que imparte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; asesorar y orientar a las familias, según sus necesidades, 

situación de vulnerabilidad y financiera. 

 

Estos Decretos son los siguientes: 

 

1.- Decreto Supremo 49 (V. y U.) 2011: dirigido a las familias vulnerables (viviendas sin deuda) y que contempla las 

siguientes modalidades: 

 Construcción en Sitio Propio, familias que cuentan con terreno propio, o al menos un Derecho Real de Uso de 

Tierra. 

 Construcción en Nuevos Terrenos, adquirir vivienda en loteos habitacionales. 

 Adquisición de vivienda nueva o usada, se postula sólo en forma individual. 

 

2.- Decreto Supremo 01 (V. y U.) 2011: Programa dirigido a familias emergentes y clase media, según el puntaje de la Ficha 

de Protección Social, ingreso familiar promedio y capacidad de endeudamiento en el sistema financiero. 

 Construcción en Sitio Propio, familias que cuentan con terreno propio, o al menos un Derecho Real de Uso de 

Tierra. 

 Construcción en Nuevos Terrenos, adquirir vivienda en loteos habitacionales. 

 Adquisición de vivienda nueva o usada, se postula en forma individual.  

 Este programa contempla tres títulos: 

Tramo I Título I: Dirigido a Familias Emergentes, adquisición de vivienda sin  

       deuda hipotecaria. 

 

Ficha de Protección Social: Hasta 11.734 

Ingreso máximo:25 U.F. 

Ahorro mínimo: 30 U.F. 

Subsidio máximo: 500 U.F. 

 

 

Tramo II Título I: Dirigido a Familias Emergentes, para adquisición de vivienda  

   nueva o usada, obligatoriamente debe contar con precalificación  

   de crédito hipotecario, excepto para construcción en sitio propio. 

 

 

Ficha de Protección Social: Hasta 13.484 

Ingreso máximo   : 40 U.F. 

Ahorro mínimo  : 30 U.F. 

Subsidio máximo  : 500 U.F. 

 

                                    

Título II: Dirigido a Familias de Clase Media, para adquisición de vivienda  

   nueva o usada, obligatoriamente debe contar con precalificación  
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   de crédito hipotecario, excepto para construcción en sitio propio. 

 

Ficha de Protección Social: Sobre 13.484 o sin Ficha de Protección Social 

Ingreso máximo   : 60 U.F. 

Ahorro mínimo  : 50 U.F. 

Subsidio máximo  : 300 U.F. 

 

NOTA:  El subsidio habitacional se calcula por: 

 

SUBSIDIO:   800 – 0.5 x valor vivienda en U.F. 

 

3.- Decreto Supremo 255 (V. y U.) de 2006:   Programa Protección al Patrimonio  

        Familiar. 

Dirigido a grupos de familias cuyo promedio en la ficha de protección social no supere los 13.484 puntos. 

 

Título I: Mejoramiento de entorno 

Título II: Mejoramiento de vivienda -  Regular   o Térmico 

Título III: Ampliación de vivienda 

 

 

 

SUSANA MILLAGUIR GONZALEZ 

ENCARGADA DE VIVIENDA 

 

Marzo de 2015.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

249 

Asunto: Respuesta de solicitud interna de solicitud de información MU200T0000075 a Administración Municipal 

Para: pedro.chubretovic@municipalidadpanguipulli.cl 

Para: juan.eugenin@municipalidadpanguipulli.cl 

 

Cuerpo: Sr(a) Encargado de Transparencia 

Le informamos que ha sido contestada la solicitud interna MU200T0000075 por la unidad 

Administración Municipal. 

Sírvase ingresar al Portal de Transparencia y revisar respuesta a la solicitud interna realizada y los adjuntos que 

eventualmente se hayan incorporado. 

Lo contestado a su solicitud es: 

En el área agropecuaria actúa en nuestra comuna la fiscalización de pesca, propiciada a través de recursos para la 

Municipalidad que provienen del Servicio Nacional de Pesca. Esta actividad depende del Departamento de Turismo. 

En el área de turismo se ha estado desarrollando la política de calidad de los servicios turísticos "Sello de calidad turística". 

Esta política la ha desarrollado SERNATUR en conjunto con el Departamento de Turismo de la Municipalidad. 

Departamento de Turismo: (63)310436  

informaciones@panguipulli.cl 

Atte. 

Portal de Transparencia 

Importante: Para evitar que los mensajes del Portal de Transparencia se desvíen a spam o correo basura, ajuste los filtros 

para recibir siempre mensajes de dominios de correo electrónico de confianza como portaltransparencia.cl o agregue al 

remitente de este correo a la lista de sus correos seguros. 

En virtud del principio de transparencia de la función pública, la información contenida en este correo y en los 

documentos que se hubieren adjuntado es pública, salvo que concurra algún caso de reserva o secreto previsto en la Ley 

de Transparencia u otras leyes de quórum calificado. 

Fecha de envió: 24/02/2015 09:26:44 

 

 

mailto:chubretovic@municipalidadpanguipulli.cl
mailto:eugenin@municipalidadpanguipulli.cl
mailto:juan.eugenin@municipalidadpanguipulli.cl
mailto:informaciones@panguipulli.cl
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Atlas social comuna de Carahue 

 

Cartografía social de la gobernanza local de la comuna de Carahue 

 

Variables 

inclusivas de 

capital social 

comunitario 

Políticas públicas 

propiciadas por el 

Estado de Chile 208 

Espacio de 

carácter 

consultivo 

Espacio de 

deliberativo 

comunitario 

Instrumentos 

 

Alcance 

local 

 

Alcance 

nacional 

 

Vigencia 

 

Composición Verificación 

Educación -Ley N° 20.501 de 

Calidad y Equidad 

de la Educación. 

Superintendencia 

de Educación209. 

Agencia de la 

Calidad 

Educación210. 

 

 

Posible 

-Prueba 

SIMCE211 

-Plan Apoyo212 

Compartido. 

Si Si Si Municipalidad 

(alcalde y 

concejales a nivel 

local), Gobierno 

de Chile. 

Si213 

                                                           
208Véase con más detalle en http://www.leychile.cl/Consulta  
209Véase con más detalle en:   http://www.supereduc.cl/  
210 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl/  
211 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-simce/  
212 Véase con más detalle en: http://www.apoyocompartido.cl/Home/Index.aspx  
213 Véase con más detalle en Municipalidad de Carahue: http://www.carahue.cl/index.php/pladeco 

http://www.leychile.cl/Consulta
http://www.supereduc.cl/
http://www.agenciaeducacion.cl/
http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-simce/
http://www.apoyocompartido.cl/Home/Index.aspx
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-Ley N° 20.529 de 

Aseguramiento de la 

Calidad de la 

Educación 

Parvularia, Básica y 

Media y su 

Fiscalización. 

 // // Si Si Si Consejo; 

integrantes, de la 

Agencia de la 

Calidad de 

Educación214. 

Si 

-Ley N° 20.536 

Sobre Violencia 

Escolar215. 

Ley N° 20.609 de No 

Discriminación. 

 

-Prevención de 

violencia escolar. 

 

--- 

-Reglamento 

interno: normas 

de convivencia 

escolar. 

Si Si No es 

posible 

Verificar 

a nivel 

local. 

Seremi, Ministerio 

de Educación; 

Gobierno de 

Chile216. 

Si 

    Si Si Si Ministerio de 

Educación217. 

Si 

                                                           
214 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl/nosotros/organigrama/  
215 Véase con más detalle: http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201109221119290.ley_violencia_escolar.pdf  
216 Véase con más detalle en:  http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=4010&id_portal=50&id_contenido=17916  
217 Véase con más detalle en: http://portal.becasycreditos.cl/index2.php?id_contenido=29093&id_portal=74&id_seccion=4188  

http://www.agenciaeducacion.cl/nosotros/organigrama/
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201109221119290.ley_violencia_escolar.pdf
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=4010&id_portal=50&id_contenido=17916
http://portal.becasycreditos.cl/index2.php?id_contenido=29093&id_portal=74&id_seccion=4188
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-Beca Vocación 

Profesor. 

- Consejo Superior 

de Educación. 

--- ---  Si, Si No es 

posible 

Verificar 

a nivel 

local. 

Ministro de 

Educación.218 

Si 

El Sistema de 

Aseguramiento de 

Calidad (SAC). 

 Participación 

y Formación 

Ciudadana. 

SIMCE. No hay 

información 

concreta al 

respecto. 

Si No es 

posible 

Verificar 

a nivel 

local. 

Estudiantes, 

padres y 

apoderados.219 

Si 

 

Salud 

-Ley Auge N° 

19.966 el Régimen 

General de Garantías 

en Salud. 

Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

Consejo de 

Desarrollo. 

-Sistema de 

Atención, PRAIS 

Si Si Si Alcalde, 

concejales, 

representan de 

organizaciones 

Si 

                                                           
218 Véase con más detalle en:  http://www.cned.cl/public/secciones/seccionacercade/acerca_de_cse_integracion.aspx  
219 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl///coordinacion-sac/que-es-el-sac/  

 

http://www.cned.cl/public/secciones/seccionacercade/acerca_de_cse_integracion.aspx
http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/que-es-el-sac/
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(Participación 

Ciudadana). 

locales 

(participación 

ciudadana).220 

Presidente del 

consejo, secretaria 

del consejo, 

tesorero del 

consejo, director, 

consejo de 

desarrollo.221 

 

-Ley N° 19.213, 

PRAIS, Programa de 

Reparación y 

Atención Integral en 

Salud. 

// // // Si Si Si // Si222 

                                                           
220 Véase con más detalle en: http://participacionciudadana.segegob.cl/  
221 Véase con más detalle en: http://www.ssbiobio.cl/consejodedesarrollo.html  
222  Véase con más detalle en: http://prais.redsalud.gob.cl/  

http://participacionciudadana.segegob.cl/
http://www.ssbiobio.cl/consejodedesarrollo.html
http://prais.redsalud.gob.cl/
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-Ley N° FONASA 

N° 18.469 Sobre el 

Régimen de 

Prestaciones de 

Salud y el Derecho 

Constitucional a la 

Protección de Salud. 

--- --- --- Si Si Si --- Si 

 

Ley N° 20.500 Sobre 

Asociaciones y 

Participación en la 

Gestión pública. 

 

Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

--- 

 

Participación 

Ciudadana. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Alcalde, 

concejales, 

representantes de 

organizaciones 

locales 

(participación 

ciudadana). 

 

 

Si223 

                                                           
223 Véase con más detalle en: http://participacionciudadana.segegob.cl/  

http://participacionciudadana.segegob.cl/
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-Ley de 

Discapacidad N° 

20.422. 

 

// 

 

--- 

 

Igualdad de 

Oportunidades e 

Inclusión Social 

de las Personas. 

No es posible 

verificar a 

nivel local. 

 

Si 

 

Si 

 

Director Nacional 

(Servicio 

Nacional de la 

Discapacidad). 

 

 

Si224 

 

 

Vivienda 

 

- Ley N° 16.391, 

crea el Ministerio de 

Vivienda y 

Urbanismo225. 

- Ley N° 19.418 

Sobre Juntas de 

Vecinos y demás 

Organizaciones 

Comunitarias. 

. 

 

- Sistema de 

postulantes. 

- Comité de 

vivienda. 

 

 

--- 

 

- Subsidio de 

Arriendo. 

- Beneficio para 

Deudores 

Habitacionales. 

- Participación 

Ciudadana. 

- Quiero Mi 

Barrio. 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Ministro de 

Ministerio de 

Vivienda y 

urbanismo. 

Gobierno de 

Chile. 

 

 

Si226 

                                                           
224 Véase con más detalle en: http://www.senadis.gob.cl/pag/8/352/mision_y_objetivos_estrategicos  
 
225 Véase con más detallen en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28433  
226 Véase con más detalle en: http://www.minvu.cl/default.aspx?link=OpsComplemento  

http://www.senadis.gob.cl/pag/8/352/mision_y_objetivos_estrategicos
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28433
http://www.minvu.cl/default.aspx?link=OpsComplemento
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- Programa 

Fondo Solidario 

de Elección de 

Vivienda. 

- Subsidio para 

Familias 

Emergentes y de 

Clase Media. 

- Programa de 

Protección del 

Patrimonio 

Familiar. 

 

 

 

 

Agropecuario 

-Ley N° 19.213, 

creación del Instituto 

de Desarrollo 

-Programa de 

Desarrollo Local, 

PRODESAL. 

 

 

 

 

- SIRSD-S. 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Director nacional 

del Instituto de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

 

 



 

259 

Agropecuario, 

INDAP. 

 

 

-Programa de 

desarrollo 

territorial 

indígena, PDTI. 

-Agua Potable 

Rural, APR. 

 

--- - Concurso 

Alianzas 

productivas. 

 Si227 

 

 

Turismo 

 

-Ley de Turismo N° 

20.423. 

Decreto de ley N° 

1.224, creación del 

Servicio Nacional de 

Turismo. 

 

-Programa de 

Conciencia 

Turística. 

-Programa de 

Turismo. 

Sustentable. 

-Turismo cultural. 

 

--- 

 

 

-Registro 

Nacional de 

prestadores de 

servicios 

turísticos. 

-Turismo Mujer. 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Director nacional, 

Ministerio de 

Economía y 

Fomento y 

Turismo. 

Gobierno de 

Chile. 

 

Si228 

 

                                                           
227 Véase con más de talle en: www.indap.gob.cl/  
228 Véase con más detalle en:  http://www.sernatur.cl/   

 

http://www.indap.gob.cl/
http://www.sernatur.cl/
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-Programa 

Vacaciones, 

Tercera edad. 

 

 

Deporte 

-Ley del deporte N° 

19.712, que 

promueve la 

actividad física. 

-Ley N° 19.327 que 

Sanciona Acto de 

Violencia en 

Recintos Deportivos. 

  

--- 

-Deporte para 

Todos. Programa 

de Participación 

Social. 

No es posible 

Verificar a 

nivel local. 

 

Si 

 

Si 

Director nacional, 

Instituto Nacional 

de Deporte, 

Ministerio del 

Deporte. Gobierno 

de Chile. 

 

Si229 

 

Social 

 

 

-Ley N° 18.898, 

creación del Fondo 

de Solidaridad e 

Inversión Social, 

(FOSIS). 

-Programa yo 

Emprendo en 

Comunidad. 

-Programa Apoyo 

Sociolaboral, 

Psicosocial. 

 

      --- 

 

-Programa 

Acceso al 

Crédito. 

 

     

                                                           
229 Véase con más detalle:  http://www.ind.cl/ 
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-La ley N° 20.595 

crea, el Ingreso Ético 

Familiar. 

 

 

Programa Yo 

Emprendo 

Semilla. 

 

-Ley N° 20.502 

creación del Servicio 

Nacional para la 

Prevención y 

Rehabilitación del 

Consumo de Drogas 

y Alcohol (SENDA). 

 

-Descubriendo el 

gran tesoro. 

-Curso de 

Formación 

Preventiva en 

Alcohol. 

-Chile Previene en 

la Escuela. 

 

            --- 

-Boletín 

observatorio 

chileno de 

drogas. 

No hay 

información 

concreta al 

respecto. 

Si Si Director nacional, 

Ministerio del 

Interior y 

Seguridad 

Pública. Gobierno 

de Chile. 

Si230 

                                                           
230  Véase con más detalle en:  http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/autoridades/  

 

http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/autoridades/
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Cultura 

- Corporación 

Nacional de 

Desarrollo Indígena 

(CONADI). 

-Ley Indígena Nº 

19.253. 

-Ley N°20.249 

"Crea el Espacio 

Costero Marino de 

los Pueblos 

Originarios. 

-Guía para la 

Aplicación de la Ley 

de Espacios 

Costeros Marinos 

para Pueblos 

Originarios. 

-Fondo de 

desarrollo. 

 

--- 

-Registro 

Público de 

Tierras. 

-Archivo 

General de 

Asuntos 

Indígenas. 

 

-Registro de 

Comunidades y 

Asociaciones 

Indígenas. 

                                       

 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Director Nacional, 

Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

Si231 

                                                           
231 Véase con más detalle en: http://www.conadi.gob.cl/  

http://www.conadi.gob.cl/
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-Convenio nº 169 de 

la OIT.  
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Instrumento de 

planificación 

 

 

 

 

Ley N° 20.500 Sobre 

Asociaciones y 

Participación en la 

Gestión Pública. 

 

 

- Participación 

Ciudadana. 

-Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

 

 

--- 

 

 

-Planes de 

Desarrollo 

Comunal, 

(PLADECO). 

Planes Integrados 

de Ordenamiento 

Territorial. 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Alcalde y 

concejales, 

representes de 

organizaciones 

civiles. 

 

 

 

Si232 

 

 

 

 

                                                           
232 Véase con más detalle PLADECO en: http://www.carahue.cl/index.php/pladeco  

http://www.carahue.cl/index.php/pladeco
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233 Según base de datos de la Municipalidad de Panguipulli.  www.carahue.cl  

 
234 Punto de encuentros entre la ciudadanía y el Estado. 

Organizaciones comunitarias, 

Por tipo y número. 

Comuna de Carahue. 

Organizaciones comunitarias. 

(Número total)233 

Organizaciones comunitarias 

de carácter deliberativo 

(Número) 

Posibles puntos de Interfaz social 

Inter-actores234 

 

1065 --------- --------- 

Cooperativas Club deportivos Consejos Comités Juntas de vecinos Asociaciones Otras organizaciones 

--- 

 

195 9 

 

433 59 

 

21 

 

348 

http://www.carahue.cl/
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Atlas social comuna de Panguipulli 

 

Cartografía social de la gobernanza local de la comuna de Panguipulli 

 

Variables 

inclusivas de 

capital social 

comunitario 

Políticas públicas 

propiciadas por el 

Estado de Chile 235 

Espacio de 

carácter 

consultivo 

Espacio de 

deliberativo 

Comunitario 

Instrumentos Alcances 

Local236 

Alcances 

Nacional 

Vigencia Composición Verificación 

Educación -Ley N° 20.501 de 

Calidad y Equidad 

de la Educación. 

Superintendencia 

de Educación.237 

 

 

Posible 

-Prueba 

SIMCE239 

-Plan Apoyo240 

Si Si Si Municipalidad 

(alcalde y 

concejales a nivel 

Si241 

                                                           
235Véase con más detalle en http://www.leychile.cl/Consulta 

 
236  Se menciona el concepto de alcance local y nacional al hecho que hay un intencionalidad evidente por parte del Estado de Chile que los programas que son propiciados vía políticas públicas 

lleguen a las localidades a nivel nacional, como es el caso y a modo de ejemplo que presento a continuación de la comuna de Panguipulli y la comuna de Carahue; no obstante a esto último presento 

en el caso que sí, que hay evidencia de dicha intencionalidad  por parte de gobiernos locales (Municipios) de llevar a cabo este cometido. Y en el caso de no sencillamente hay escasa información 

al respecto. Toda la información presentada corresponde a la información que es posible recabar de las páginas de las dos respectivas municipalidades. Véase con más detalle en municipalidad de 

Panguipulli: www.municipalidadpanguipulli.cl/  y municipalidad de Carahue: http://www.carahue.cl/ Por consiguiente de igual forma la información presentada ha sido recabada por vía de Consejo 

para la Transparencia  

237Véase con más detalle en:   http://www.supereduc.cl/  
239 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-simce/  
240 Véase con más detalle en: http://www.apoyocompartido.cl/Home/Index.aspx  
241 Véase con más detalle en Municipalidad de Panguipulli: http://www.panguipullitransparente.cl/web/2015/actas2015/Acta%20N%C2%B0%2001%20del%2013-01-2015.pdf  

http://www.leychile.cl/Consulta
http://www.municipalidadpanguipulli.cl/
http://www.carahue.cl/
http://www.supereduc.cl/
http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-simce/
http://www.apoyocompartido.cl/Home/Index.aspx
http://www.panguipullitransparente.cl/web/2015/actas2015/Acta%20N%C2%B0%2001%20del%2013-01-2015.pdf
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Agencia de la 

Calidad 

Educación.238 

Compartido. local), Gobierno 

de Chile 

 -Ley N° 20.529 de 

Aseguramiento de la 

Calidad de la 

Educación 

Parvularia, Básica y 

Media y su 

Fiscalización. 

 // // Si Si Si Consejo; 

integrantes, de la 

Agencia de la 

Calidad de 

Educación242 

Si 

-Ley N° 20.536 

sobre Violencia 

Escolar243. 

Ley N° 20.609 de 

No Discriminación. 

 

-Prevención de 

Violencia Escolar. 

 

--- 

-Reglamento 

interno: normas 

de convivencia 

escolar. 

Si Si No es 

posible 

Verificar 

a nivel 

local. 

Seremi, 

Ministerios de 

Educación; 

Gobierno de 

Chile.244 

Si 

                                                           
238 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl/  
242 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl/nosotros/organigrama/  
243 Véase con más detalle en: http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201109221119290.ley_violencia_escolar.pdf  
244 Véase con más detalle en:  http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=4010&id_portal=50&id_contenido=17916  

http://www.agenciaeducacion.cl/
http://www.agenciaeducacion.cl/nosotros/organigrama/
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201109221119290.ley_violencia_escolar.pdf
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=4010&id_portal=50&id_contenido=17916
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-Beca Vocación 

Profesor. 

   Si Si Si Ministerio de 

Educación.245 

Si 

- Consejo Superior 

de Educación. 

--- ---  Si, Si No es 

posible 

verificar 

a nivel 

local. 

Ministro de 

Educación.246 

Si 

El Sistema de 

Aseguramiento de 

Calidad (SAC). 

 Participación 

y Formación 

Ciudadana. 

SIMCE. No hay 

información 

concreta al 

respecto. 

Si No es 

posible 

verificar 

a nivel 

local. 

Estudiantes, 

padres y 

apoderados.247 

Si 

                                                           
245 Véase con más detalle en: http://portal.becasycreditos.cl/index2.php?id_contenido=29093&id_portal=74&id_seccion=4188  

246 Véase con más detalle en:  http://www.cned.cl/public/secciones/seccionacercade/acerca_de_cse_integracion.aspx  
247 Véase con más detalle en: http://www.agenciaeducacion.cl///coordinacion-sac/que-es-el-sac/  

 

http://portal.becasycreditos.cl/index2.php?id_contenido=29093&id_portal=74&id_seccion=4188
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionacercade/acerca_de_cse_integracion.aspx
http://www.agenciaeducacion.cl/coordinacion-sac/que-es-el-sac/
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Salud 

-Ley Auge N° 

19.966 el Régimen 

General de Garantías 

en Salud. 

Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

Consejo de 

Desarrollo. 

-Sistema de 

Atención, 

PRAIS. 

(Participación 

ciudadana). 

Si Si Si Alcalde, 

concejales, 

representantes de 

organizaciones 

locales 

(participación 

ciudadana).248 

Presidente del 

consejo, secretaria 

del consejo, 

tesorero del 

consejo, director, 

consejo de 

desarrollo.249 

Si 

                                                           
248 Véase con más detalle en: http://participacionciudadana.segegob.cl/  
 
249 Véase con más detalle en: http://www.ssbiobio.cl/consejodedesarrollo.html  

 

http://participacionciudadana.segegob.cl/
http://www.ssbiobio.cl/consejodedesarrollo.html
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-Ley N° 19.213, 

PRAIS, Programa de 

Reparación y 

Atención Integral en 

Salud. 

// // // Si Si Si // Si250 

-Ley FONASA N° 

18.469 Sobre el 

Régimen de 

Prestaciones de 

Salud y el Derecho 

Constitucional a la 

Protección de Salud. 

--- --- --- Si Si Si --- Si251 

Ley N° 20.500 sobre 

Asociaciones y 

 

Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

--- 

 

Participación 

Ciudadana. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Alcalde, 

concejales, 

representan de 

organizaciones 

 

Si253 

                                                           
250  Véase con más detalle en: http://prais.redsalud.gob.cl/  
251  
253 Véase con más detalle en: http://participacionciudadana.segegob.cl/  

http://prais.redsalud.gob.cl/
http://participacionciudadana.segegob.cl/
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Participación en la 

Gestión Pública.252 

locales 

(participación 

ciudadana). 

 

-Ley de 

discapacidad N° 

20.422. 

 

// 

 

--- 

 

Igualdad de 

Oportunidades e 

Inclusión Social 

de las personas. 

No es 

posible 

verificar a 

nivel local. 

 

Si 

 

Si 

 

Director Nacional 

(Servicio 

Nacional de la 

Discapacidad). 

 

 

Si254 

 

 

Vivienda 

- Ley N° 16.391, 

crea el Ministerio de 

Vivienda y 

Urbanismo255. 

- 

- Sistema de 

postulantes. 

- Comité de 

Vivienda. 

 

 

--- 

- Subsidio de 

Arriendo. 

- Beneficio para 

Deudores 

Habitacionales. 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Ministro de 

Ministerio de 

Vivienda y 

urbanismo. 

Gobierno de 

Chile. 

 

 

Si256 

                                                           
 
252 La ley anteriormente mencionada es transversal a las instituciones del país que requieran un proceso de consulta o participación ciudadana. 
254 Véase con más detalle en: http://www.senadis.gob.cl/pag/8/352/mision_y_objetivos_estrategicos  

 
255 Véase con más detallen en:  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28433  

 
256 Véase con más detalle en: http://www.minvu.cl/default.aspx?link=OpsComplemento  

http://www.senadis.gob.cl/pag/8/352/mision_y_objetivos_estrategicos
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28433
http://www.minvu.cl/default.aspx?link=OpsComplemento
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- Ley N° 19.418 

sobre Juntas de 

Vecinos y Demás 

Organizaciones 

Comunitarias. 

. 

- Participación 

Ciudadana. 

- Quiero Mi 

Barrio. 

- Programa 

Fondo Solidario 

de Elección de 

Vivienda. 

- Subsidio para 

Familias 

Emergentes y de 

Clase Media. 

- Programa de 

Protección del 

Patrimonio 

Familiar. 
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Agropecuario 

-Ley N° 19.213, 

creación del Instituto 

de Desarrollo 

Agropecuario, 

INDAP. 

 

 

-Programa de 

desarrollo local, 

PRODESAL. 

-Programa de 

desarrollo 

territorial 

indígena, PDTI. 

-Agua potable 

rural, APR. 

 

 

 

--- 

 

- SIRSD-S 

-Concurso 

Alianzas 

productivas. 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Director nacional 

del Instituto de 

Desarrollo 

Agropecuario. 

 

 

 

Si257 

 

 

Turismo 

-Ley de Turismo N° 

20.423. 

Decreto de ley N° 

1.224, creación del 

Servicio Nacional de 

Turismo. 

-Programa de 

Conciencia 

Turística. 

-Programa de 

Turismo 

Sustentable. 

-Turismo cultural. 

 

--- 

 

-Registro 

Nacional de 

Prestadores de 

Servicios 

Turísticos. 

-Turismo Mujer. 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Director nacional, 

Ministerio de 

Economía y 

Fomento y 

Turismo. 

Gobierno de 

Chile. 

 

Si258 

 

                                                           
257 Véase con más de talle en: www.indap.gob.cl/  
258 Véase con más detalle en:  http://www.sernatur.cl/   

 

http://www.indap.gob.cl/
http://www.sernatur.cl/
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-Programa 

vacaciones, 

Tercera edad. 

 

 

Deporte 

-Ley del Deporte N° 

19.712, que 

promueve la 

actividad física. 

-Ley N° 19.327, que 

sanciona acto de 

violencia en recintos 

deportivos. 

  

--- 

 

-Deporte para 

todos. Programa 

de Participación 

Social. 

No es 

posible 

Verificar a 

nivel local. 

 

Si 

 

Si 

Director nacional, 

Instituto Nacional 

de Deporte, 

Ministerio del 

Deporte. 

Gobierno de 

Chile. 

 

Si259 

                                                           
259 Véase con más detalle:  http://www.ind.cl/ 
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Social 

 

Ley N°18.898, 

creación del Fondo 

de Solidaridad e 

Inversión Social, 

(FOSIS). 

-La ley N° 20.595 

crea, el Ingreso 

Ético Familiar. 

-Programa yo 

Emprendo en 

Comunidad. 

-Programa Apoyo 

Sociolaboral 

/Psicosocial. 

Programa Yo 

Emprendo 

Semilla. 

 

 

--- 

 

-Programa 

acceso al crédito. 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Director 

Nacional, 

Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Gobierno de 

Chile. 

 

 

 

Si260 

-Ley N° 20.502 

creación del Servicio 

Nacional para la 

Prevención y 

Rehabilitación del 

 

-Descubriendo el 

gran tesoro 

-Curso de 

formación 

 

--- 

-Boletín 

observatorio 

chileno de 

drogas. 

No hay 

información 

concreta al 

respecto. 

Si Si Director nacional, 

Ministerio del 

Interior y 

Seguridad 

Pública. Gobierno 

de Chile. 

Si261 

                                                           
260 Véase con más de talle en: http://www.fosis.cl  
 
261  Véase con más detalle en:  http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/autoridades/  

 

http://www.fosis.cl/
http://www.senda.gob.cl/quienes-somos/autoridades/
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Consumo de Drogas 

y Alcohol (SENDA). 

 

preventiva en 

alcohol. 

-Chile previene en 

la escuela. 

 

Cultura 

CONADI 

-Ley Indígena Nº 

19.253. 

-Ley N° 20.249 

"Crea el      Espacio 

Costero Marino de 

los Pueblos 

Originarios. 

-Guía para la 

Aplicación de la Ley 

de Espacios 

-Fondo de 

desarrollo. 

 

--- 

-Registro 

Público de 

Tierras. 

-Archivo 

General de 

Asuntos 

Indígenas. 

-Registro de 

Comunidades y 

Asociaciones 

Indígena. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Director 

Nacional, 

Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

Si262 

                                                           
262 Véase con más detalle en: http://www.conadi.gob.cl/  

 

http://www.conadi.gob.cl/
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Costeros Marinos 

para Pueblos 

Originarios. 

-Convenio N° 169 

de la OIT. 

  

 

 

 

 

Instrumento de 

planificación 

 

 

 

 

Ley N° 20.500 

Sobre Asociaciones 

y Participación en la 

Gestión Pública. 

 

 

 

 

- Participación 

Ciudadana 

-Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 

 

--- 

 

 

-Planes de 

Desarrollo 

Comunal, 

(PLADECO) 

Planes 

Integrados de 

Ordenamiento 

Territorial. 

 

Si 

 

 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Alcalde y 

concejales, 

representes de 

organizaciones 

civiles 

 

 

 

 

Si263 

 

 

                                                           
263 Véase con más detalle PLADECO en: http://www.panguipullitransparente.cl/web/pladeco/MARCO_CONCEPTUAL_Y_METODOLOGIA.pdf  

http://www.panguipullitransparente.cl/web/pladeco/MARCO_CONCEPTUAL_Y_METODOLOGIA.pdf
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264 Según base de datos de la Municipalidad de Panguipulli.  www.panguipulli.cl  

 
265 Punto de encuentros entre la ciudadanía y el Estado. 

Organizaciones comunitarias, 

Por tipo y número. 

Comuna de Panguipulli. 

Organizaciones comunitarias. 

(Número total)264 

Organizaciones comunitarias 

de carácter deliberativo 

(Número) 

Posibles puntos de Interfaz social 

Inter-actores265 

1025 --------- --------- 

Cooperativas Club deportivos Consejos Comités Juntas de vecinos Asociaciones Otras organizaciones 

--- 175 --- 260 

 

47 

 

29 

 

514 

 

http://www.panguipulli.cl/
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