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Las posibilidades de participación ciudadana generadas por los componentes estructurales de la
Política Habitacional chilena son mínimas; la participación existente está concentrada en algunos
programas específicos. Tampoco se observa una efectiva participación de los ciudadanos en los
aspectos de conformación urbana desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una
política habitacional estructurada a partir de componentes orientados a la participación
ciudadana, generaría, en consecuencia, programas efectivamente participativos.

En oposición a esta realidad, el discurso público oficial chileno ha considerado el elemento
de la participación ciudadana como un aspecto relevante en la conformación de importantes
procesos de interés nacional. Concretamente, en mayo de 2001, la actual administración del país
formuló una “Política de Participación Ciudadana”, orientada a involucrar a la ciudadanía en las
acciones de la administración pública.

Por lo anterior, esta investigación plantea como problema la escasa participación ciudadana
como componente estructural de la Política Habitacional chilena, lo que se pretende aminorar a
partir de la Política de Participación Ciudadana.

Los objetivos específicos son: identificar el enfoque con el cual esta Política de
Participación Ciudadana ha abordado el concepto de ‘Participación Ciudadana’, así como
identificar en que niveles las acciones planteadas por la Política de Participación Ciudadana
influyen en la labor del MINVU, principalmente en lo que se refiere a la estructura de su Política
Habitacional. Como objetivos generales se pretende identificar las acciones más efectivas en la
promoción de un proceso participativo, planteadas por la Política de Participación Ciudadana y
evidenciar que este proceso se desarrolla a partir de la estructura de las políticas públicas.

En este trabajo se define Participación Ciudadana como “el proceso de auto-representación
de la comunidad ante las instancias administrativas estatales, orientado por un marco
normatizador, con el objetivo de injerir en la toma de decisiones de interés colectivo”.



























“En América Latina numerosas experiencias en marcha indican que la
participación comunitaria puede arrojar resultados fuera del alcance de otros
tipos de abordajes en los campos más disímiles... que son actualmente referente
internacional, llevadas a cabo en áreas muy diferentes: Villa El Salvador en el
Perú, las Ferias de Consumo Familiar en Venezuela y el Presupuesto Municipal
Participativo en Porto Alegre, Brasil.”





“El ideal democrático... apunta en la dirección de un creciente autogobierno de la
sociedad. En efecto lo que se busca es desatar las energías de la gente para
abordar sus propios problemas, comunicarse libremente y coordinar sus
actividades en un medio organizado por el derecho. Aquí la participación es
clave, llegando a constituirse en el motor del desarrollo social.” (Brunner, citado
en Sáez, 1997)































http://www.minvu.cl/
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