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Los Gobiernos Regionales son creados mediante la Ley N°19.175, sobre
Gobierno y Administración Regional, están a cargo de la administración
superior de cada región, su objeto es promover el desarrollo social,
cultural y económico del territorio.

Tenemos como Misión, gestionar eficazmente la inversión pública,
coordinando políticas, planes y programas, con el fin de contribuir al
desarrollo económico, social y cultural de la región y sus territorios,
propendiendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes

FUNCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DESCENTRALIZADA
VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO 2018
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 El artículo N° 4, de la Ley N° 21.074, sobre el Fortalecimiento de la
Regionalización del País, introduce modificaciones al artículo N° 75, de la
Ley N° 18.575, haciendo aplicable el Consejo de la Sociedad Civil a los
Gobierno Regionales.

 el artículo N° 74, de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, indica: Los órganos de la Administración del
Estado deberán establecer Consejos de la Sociedad Civil, de carácter
consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y
pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan
competencia del órgano respectivo.

 El artículo N° 14, de la Ley N°19.175, sobre Gobierno y Administración
Regional, establece que el gobierno regional en el ejercicio de sus
funciones, deberá inspirarse en el principio de participación efectiva de la
comunidad regional.

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL



La descentralización estimula la participación, en la

medida que los individuos consideran que las políticas

locales tienen una repercusión más directa sobre

sus vidas y que sus opiniones son consideradas a

la hora de la toma de decisiones.

DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 



Creación de  
organizaciones Organizaciones

Más
organizaciones  

que Estados 
Unidos  o Australia

Alta valoración  
ciudadana, en

un  contexto de  
desconfianza

PARTICIPACIÓN EN CHILE



Cuentas  Públicas Participativas

Promulgada el año 2011 por el Presidente Sebastián Piñera,

reconoce el derecho de las personas a participar de las políticas

planes, programas y presupuestos.

Crea 4 mecanismos de participación ciudadana que deben

incorporar todos los órganos de la administración del Estado:

Consultas Ciudadanas

Acceso a la Información Relevante  

Cons

Consejos de la Sociedad Civil

LEY 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA



Los Consejos de la Sociedad Civil son

instancias de carácter consultivo y

democrático, que buscan profundizar y

fortalecer la relación entre la

sociedad civil organizada y los

órganos del Estado, y participar en

los procesos de consulta asociados a

la toma decisiones y seguimiento de

las políticas públicas.

¿QUÉ SON LOS COSOC?



Fuente: DIPLADE 2021

9
Municipios

7
COSOC

78%
al 2021

¿Y A NIVEL MUNICIPAL?



Desde el año 2018 existe el mandato legal de
instaurar Consejos de la Sociedad Civil en los
Gobiernos Regionales.

Ley 21.074 sobre Fortalecimiento de la
Regionalización del País señala en el art. 4° que
“los gobiernos regionales deberán constituir
consejos de la sociedad civil”

¿Y A NIVEL REGIONAL?



Permiten involucrar a la sociedad civil en la gestión pública.

Garantizan que todas las organizaciones sociales tengan una
posibilidad real de participar en las decisiones colectivas.

Entregan transparencia y visibilizan el actuar de las autoridades.

Institucionalizan la participación ciudadana.

LOS COSOC…¿POR QUE SON IMPORTANTES?



Elaboración de Plan Anual de Trabajo.

Diseño, seguimiento y evaluación de las iniciativas, políticas, planes y programas de

alcance regional.

Seguimiento de la información presupuestaria del Gobierno Regional.

Canalización de inquietudes, sugerencias y propuestas de interés público respecto de

los planes y programas del Gobierno Regional.

Análisis y definición de las modalidades más apropiadas de consulta.

Seguimiento de la implementación del Reglamento de Participación Ciudadana.

Deberán informar a las organizaciones que representa sobre las materias tratadas

por el COSOC y las decisiones adoptadas.

¿QUÉ TEMÁTICAS SE ABORDAN?...ALGUNOS EJEMPLOS



ACCIONES DESDE EL GORE ATACAMA

 Compromiso del Intendente definiendo a un Encargado Participación
(profesional de Diplade) y creando una Mesa Regional de Participación
Ciudadana.

 Definir un equipo de trabajo, que considere a lo menos un abogado para
creación reglamento regional.

 Aprobación del reglamento regional del COSOC.

 Habilitación banner del COSOC en la página web del GORE Atacama

 Definir un cronograma de trabajo que culmine en la constitución del consejo,
propuesta anexada.

 Identificar criterios estratégicos para la región, que podrán aplicarse al COSOC



 Potenciar la participación ciudadana, abrir espacios para promover y desarrollar la
solidaridad entre las personas y apoyar y fortalecer a las organizaciones de la
sociedad civil.

 Instalación Consejos de la Sociedad Civil en el Gobierno Regional de Atacama.

 Planificar plan de trabajo COSOC anual, considerar presentación, capacitaciones,
comisiones y sesiones. Apoyar en la formulación del programa de trabajo del
COSOC.

 Promover la participación de los integrantes del COSOC procesos del GORE (ARI,
ERD, presupuesto GORE, entre otros)

 Presentación de los integrantes del COSOC al CORE Atacama

 Realizar una actualización y/o catastro de organizaciones sin fines de lucro que se
relacionen con temáticas del Gobierno Regional.

 Promover una política de participación ciudadana, que enmarque todo el tema.

NUESTROS DESAFÍOS




