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I. INTRODUCCIÓN
Desde hace algún tiempo se han hecho frecuentes la participación
ciudadana y las gestiones que diversas personas y organizaciones
realizan para lograr cambios profundos, que aborden las diversas
necesidades y problemáticas que afectan a la población.
La ciudadanía hoy es capaz de movilizarse, de agruparse y llegar a
las autoridades para promover los cambios que permitan una mejor
calidad de vida de los habitantes de una localidad, de un grupo de
interés o de la población en general.
En este contexto no es raro, por ejemplo, ver a organizaciones
medioambientales y ciudadanas solicitando cambios regulatorios,
oponiéndose a proyectos que los afectan negativamente o apoyando
a aquellos que los benefician. Tampoco es raro ver a agrupaciones
de la sociedad civil impulsando cambios legislativos que faciliten el
acceso a medicamentos de alto costo, que garanticen el tratamiento
de enfermedades catastróficas, o que castiguen con mayor dureza
la comisión de delitos que terminen con la vida de alguna persona
(Ley Emilia, Ley Zamudio, entre otras).
Muchas iniciativas obedecen a la necesidad de visibilizar una problemática hasta entonces desconocida, dado que surgen en un contexto
de profundos cambios que la humanidad experimenta a nivel planetario, por lo cual no estaban en el radar de los tomadores de decisión.
Por ello, en esta sociedad cada vez más empoderada y dispuesta a
participar, es necesario que todas las personas podamos utilizar los
mecanismos de participación disponibles y lograr los cambios que
estimemos convenientes para mejorar nuestra calidad de vida.
Las personas mayores no sólo no estamos ajenas a esta realidad,
considerando que la longevidad es un fenómenos reciente y acelerado, sino que contamos con un potencial invaluable de experiencias
para participar en la elaboración de propuestas en todas las áreas
de la vida humana que busquen mejorar la calidad de vida en esta
etapa, impactando al mismo tiempo a la sociedad en su conjunto. Las
personas mayores, organizadas o no, podemos y debemos ejercer
nuestros derechos de participación y utilizar los mecanismos que
existen para ello. Las personas mayores podemos y debemos dar a
conocer nuestra opinión ante los hechos sociales y políticos que hoy
afectan al país, ante las iniciativas que impactan a nuestra comunidad,
o ante cualquier situación que afecte nuestra calidad de vida.

2.

Las afirmaciones precedentes se ven respaldadas por la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, que Chile ratificó en 2017 y que establece
que los Estados deben promover la más amplia participación de la
sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de las personas mayores, en la elaboración, aplicación y control de políticas
públicas y aprobación de la legislación dirigida a la implementación
de este documento.
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Así, las personas mayores estamos llamadas a ser parte de los cambios
que se espera lograr y también a buscar y proponer las soluciones
que consideramos podrían resolver de la mejor manera nuestras
necesidades.
Por eso, desde Voces Mayores hemos trabajado en esta Guía Práctica de Incidencia que busca promover y facilitar la participación
efectiva de las personas de 60 años y más para que puedan obtener
información y proponer respuestas a la diversidad de necesidades
y preocupaciones que les atañen en todo orden de cosas: cultura,
educación, medioambiente, salud, seguridad social, entre otras y, con
ello, promover la implementación de la Convención Interamericana
de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Desde Voces Mayores creemos que la información es la base para
una participación efectiva que pueda derivar en acciones de incidencia para lograr los cambios que, por pequeños y acotados que
estos sean, puedan impactar positivamente en la calidad de vida de
las personas mayores y con ello, se pueda vivir la vejez de la mejor
manera posible.
Esta Guía Práctica de Incidencia espera ser un insumo que facilite la
participación de este grupo etario, que la incentive y la oriente. Que
empodere a las organizaciones y a las personas para que seamos
nosotros mismos quienes levantemos la voz para lograr los cambios
que necesitamos y logremos la tan anhelada implementación de la
Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de
las Personas Mayores.
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II. PRESENTACIÓN
1.1 ¿QUÉ ES LA INCIDENCIA POLÍTICA?
La incidencia política es un mecanismo de participación ciudadana.
Es una acción planificada de la sociedad civil para lograr generar
nuevas políticas públicas y/o modificar las ya existentes, e incentivar
cambios en las leyes, planes o programas de manera de que estos den
solución a los problemas que afectan a distintos grupos de población.
La participación ciudadana es muy importante en la conformación
de la vida democrática de un país. Una democracia plena supone
una participación activa de los diversos grupos que conforman una
sociedad, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el
fortalecimiento del tejido social.
La participación ciudadana resulta fundamental para favorecer el
control de los gobernantes, transmitir mejor las preferencias y necesidades de las personas de una comunidad e incidir en las decisiones
públicas. Sin participación, no hay incidencia.
Si bien en el último tiempo las acciones de incidencia se han tomado
la agenda pública, muchos suelen entender la incidencia como un
mecanismo de presión para lograr grandes cambios a nivel nacional,
como la modificación de un sistema de pensiones, los mecanismos
de acceso a la educación superior, entre otros. Sin embargo, se
puede utilizar la incidencia para la generación de cambios locales,
que pueden beneficiar a una agrupación (de personas mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres, jóvenes, niños y niñas,
entre otras), a una junta de vecinos, a organizaciones comunales,
regionales o nacionales.
La incidencia puede ser utilizada para lograr aquellos cambios, por
pequeños que parezcan, que pueden impactar positivamente en la
calidad de vida de las personas de un territorio acotado. En este caso
nos abocaremos a la incidencia política de las personas mayores.
1.2 ¿PARA QUÉ INCIDIR?

2.

Como se dijo anteriormente, la incidencia es una forma de participación ciudadana que busca representar y dar soluciones a problemas
a través de la presentación de ideas, sugerencias o mecanismos
que permitan que las autoridades (locales o nacionales) puedan
tomar decisiones, implementar políticas, planes o programas que
concreten las soluciones propuestas.
Así, las agrupaciones pueden utilizar la incidencia para generar modificaciones en la infraestructura urbana en beneficio de las personas
con dificultad de desplazamiento a través de las juntas de vecinos
u otro tipo de asociaciones; modificaciones legales para facilitar el
acceso a la salud, el transporte o a la vivienda de las personas mayores o la generación de espacios que promuevan la participación
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de este grupo etario en actividades culturales,
entre otros. Basta que las distintas agrupaciones
se organicen y presenten de buena manera sus
argumentos y recomendaciones de abordaje para
que la institución pueda evaluarlo, idealmente
implementarlo o dar las razones de por qué no
existe la posibilidad de lograrlo completamente
de inmediato.

a través de acciones concretas, que permitan
garantizar los derechos aquí establecidos y nos
permitan construir un mejor país. Un país en el
que todas las edades tengan cabida y todas las
personas podamos envejecer con calidad, dignidad y bienestar.

1.3 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA?
Esta guía va dirigida a toda persona u organización
que quiera contribuir a garantizar los derechos
humanos de las personas mayores a través de acciones que permitan generar un cambio y asegurar
que las personas de 60 años y más podamos vivir
nuestra vejez con calidad, dignidad y bienestar
y, al mismo tiempo, promover que las futuras
generaciones de mayores puedan envejecer en
las mejores condiciones posibles.
Va dirigida a toda persona que sienta la necesidad
de generar un cambio, de marcar la diferencia,
de levantar la voz con el objetivo de asegurar un
mejor bienestar y una mayor calidad de vida para
ella y su entorno.
Va dirigida a los y las dirigentes sociales que
necesitan levantar y organizar las demandas de
su organización a fin de presentarlas de manera
efectiva ante autoridades comunales, regionales
o nacionales.
También va dirigida a las organizaciones que día
a día enfrentan una serie de problemáticas con
la burocracia que impide o demora el logro de
objetivos, con la ejecución de políticas, planes
y programas públicos que muchas veces no responden a las necesidades de sus beneficiarios.
Finalmente y, por sobre todo, va dirigida a todas
aquellas personas mayores que, aun sin pertenecer
a alguna organización particular, han detectado
necesidades puntuales y quieren llevarlas a las
autoridades que correspondan a fin de gestionar cambios que permitan dar respuesta a esas
necesidades.
Esta guía es para todos quienes quieren hacer
un cambio y marcar la diferencia, pero especialmente para las personas mayores porque somos
nosotras las llamadas a exigir la implementación
de la Convención Interamericana de Protección
de Derechos Humanos de las Personas Mayores
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III. PASOS PARA LA
INCIDENCIA
Con el objetivo de facilitar y promover la participación ciudadana en
los procesos públicos, ponemos a su disposición una breve sugerencia
metodológica de los pasos a seguir para una correcta formulación y
presentación de propuestas para la incidencia que ha sido tomada
del Manual para la Facilitación de Procesos de Incidencia Política de
la Oficina de Asuntos Latinoamericanos de Washington (WOLA) y
el Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA).
A fin de poder facilitar la comprensión y la ejecución de este paso
a paso, trabajaremos sobre un ejemplo que afecta a un sinnúmero
de personas mayores.
Caso:
Marta es una mujer de 75 años de edad que debe asistir al centro de
salud de su comuna de residencia para realizar su chequeo de salud
anual. Al llegar al recinto, el guardia les informa que el ascensor está
en reparación, por lo cual debe subir cuatro pisos por las escaleras.
Con resignación, sube los cuatro pisos y al llegar a recepción, con la
respiración visiblemente acelerada, informa su llegada, da sus datos
personales y la persona que la atiende le dice “ya abuelita Marta,
en un ratito la llaman. Tiene que entrar con su acompañante a la
consulta del doctor”. A Marta le parece raro eso de tener que entrar
obligadamente con su acompañante, pero no dice nada.
Marta es una mujer autovalente (independiente y autónoma), sin
enfermedades crónicas, que utiliza un bastón como ayuda técnica
para evitar caídas y sentirse más segura en su día a día.
Una vez dentro de la consulta con el médico, éste le habla más a su
acompañante que a Marta y solo se dirige a ella para confirmar la
información que le da su familiar. Lo mismo ocurre al terminar la consulta. El médico le da al familiar los resultados del chequeo y cuando
le habla a Marta, lo hace en un tono de voz alto, casi gritando y le
habla como si fuera una niña pequeña que no entiende lo que sucede.

3.

Al salir de la consulta, Marta le comenta a su familiar que se sintió
mal, que se sintió denigrada y discriminada por cómo la trataron en
el centro de salud. Le dice que no entiende por qué tuvo que entrar
acompañada a la consulta y no entiende por qué el médico no le
hizo caso, por qué le hablaba a su acompañante y no a ella ni por
qué le hablaba en ese tono, como si no fuera capaz de entender lo
que el médico decía.
Al día siguiente Marta asiste a su reunión semanal del club de adultos
mayores en el que participa y le cuenta a sus amigos lo que le pasó en
el centro de salud. Muchos le dicen que a ellos también les ha pasado
lo mismo, que también se han sentido mal y discriminados solo por la
edad que tienen, pero que nunca han reclamado por esta situación.
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Como es una situación que muchos de ellos han
vivido, como agrupación deciden tomar cartas
en el asunto para saber por qué las personas
mayores tienen que entrar acompañadas y por
qué los médicos del consultorio no los consideran.
La agrupación cree que si esta situación afecta
a varios de ellos, también deben haber otras
personas mayores que se sientan igual y, por lo
cual es necesario visibilizar esta situación y ver
las posibilidades de cambiarla.
Paso 1:
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA
¿Cuál es el problema que se quiere resolver?
Muchas veces son varios los problemas que afectan a una comunidad u organización. Lo ideal
sería poder resolverlos todos de una vez, pero es
recomendable elegir solo uno, pues el análisis y
la solución para cada uno de ellos es diferente y
las autoridades e instituciones locales o gubernamentales involucradas en la solución no siempre
son las mismas.
Una de las formas que existe para identificar el
problema es el llamado “árbol de problemas”. A
continuación, siguiendo con el ejemplo antes descrito, analizamos la situación con el siguiente árbol.
Para poder armar el árbol, sugerimos responder
las siguientes preguntas:
¿Por qué surge el problema?
¿Qué derechos, de los contemplados en la Convención Interamericana de Protección de los DD.HH de
las Personas Mayores, han sido pasados a llevar?
¿Cuáles son los aspectos principales del problema?
¿Cuáles son las causas del problema?
¿Quiénes son los responsables de este problema?
¿Cuáles son los efectos que genera?
¿Qué instancias municipales o gubernamentales
están involucradas?
Siguiendo con el ejemplo de la señora Marta, en
la siguiente imagen:
El tronco del árbol describe el problema, en este
caso, la discriminación que afectó a la señora Marta
al ser obligada a entrar acompañada a la consulta
del médico y el trato infantilizador recibido por
parte del profesional.

Los frutos del árbol reflejan las consecuencias del
problema para la señora Marta. Es decir, el cómo se
concreta el problema, cómo afecta la situación a la
señora Marta que, en este caso, es el sentimiento
de discriminación, de mal trato, de incomodidad
ante un recinto que le dificulta el acceso.
Las raíces del árbol son las causas del problema,
las razones de por qué la señora Marta tuvo que,
obligadamente, entrar acompañada a la consulta (aunque probablemente lo hubiese hecho de
manera voluntaria) y por qué fue tratada de esa
manera por el médico. Acá confluyen una serie de
factores, entre los que resaltan las barreras arquitectónicas del propio centro de salud (ascensor en
mal estado y consulta ubicada en el cuarto piso),
estereotipos negativos asociados a la vejez, un
modelo de atención biomédico que se centra en
la enfermedad y sus síntomas y que no considera
los factores sociales, emocionales, culturales o
espirituales de la señora Marta, entre otros.

Perpetúo de mala praxis en
la atención en salud hacia las
personas mayores

Atención vertical y centrado
en patología

Médico atiende con
actitud discrinadora

Exigencia de asistir en
compañía

Utilización de lenguaje
peyorativo

Recinto sin acceso universal

CONSECUENCIAS

PROBLEMA

Discriminación por edad en
la atención en la salud

CAUSAS
Mala práctica del personal
de salud

Barreras arquitectónicas

Falta de formación
geronto-geriátrica

Esteriotipos sobre
la vejez

Falta de políticas públicas
que aborden el viejismo

Modelo de atención
biomédico
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Paso 2:
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA
¿Qué se quiere lograr en términos de
programas y políticas públicas?
El objetivo de este paso es formular una propuesta
que indique exactamente qué se quiere lograr,
quién tiene el poder de decisión sobre ello y para
cuándo se quiere lograr. Debe ser una propuesta
clara y detallada, que sea entendida por todos los
actores involucrados de la misma manera.
¿Cómo elaborar esta propuesta?
a) Primero: Identificar todas las posibles soluciones.
Siguiendo con el ejemplo y de acuerdo al árbol
que elaboramos, habría tres posibles soluciones:
• Capacitar a los funcionarios del centro de salud
en atención integral centrada en la persona y
buen trato hacia las personas mayores.
• Creación de protocolos de atención que resguarden los derechos de las personas mayores
y garanticen un buen trato por parte de todos
los funcionarios del centro de salud.
• Capacitar a las organizaciones de personas mayores en materia de derechos de salud para que
puedan advertir las malas prácticas y denunciarlas.
b) Segundo: Seleccionar una de las soluciones (para
esto, se recomienda consultar con personas afectadas por el problema, que integran la organización
u otras organizaciones que trabajen en la temática,
técnicos o expertos con conocimiento profundo).
Para el caso de la señora Marta, se decidió priorizar la capacitación a los funcionarios del centro
de salud en atención centrada a la persona y buen
trato hacia las personas mayores.
c) Tercero: Convertir esa solución seleccionada
en una “propuesta de incidencia”. Para esto, es
necesario precisar:
• Exactamente qué es lo que se pretende lograr
(solución al problema).
Siguiendo con nuestro ejemplo, en este caso
sería mejorar el trato a los usuarios mayores
que asisten al centro de salud.
• Cómo se quiere lograr (a través de cuál mecanismo,
con cuáles características, involucrando a quiénes).
A través de las capacitaciones a los funcionarios
del centro de salud a cargo de expertos en la materia y con la participación activa de las personas
mayores de la agrupación de la señora Marta.

• Cuál es el espacio de decisión o la instancia que
tiene el poder de decisión sobre la propuesta.
El centro de salud a través de su equipo directivo.
• Para cuándo se quiere lograr (en qué período).
La capacitación deberá realizarse durante el
primer semestre de 2022.
Es fundamental plantear la propuesta en términos
tales que sea posible medir si se logró o no el
objetivo propuesto.
Se recomienda también que la propuesta responda
a los siguientes criterios:
• Que sea políticamente posible.
• Que sea técnicamente factible (que el Gobierno, municipio, o quien corresponda, tenga la
capacidad real para ejecutarla, que sea legal y
que no genere otros problemas mayores).
• Que sea económicamente factible (que existan
los recursos estatales, municipales o privados
necesarios para su implementación).
• Que cuente con datos objetivos y fidedignos
que sustenten la propuesta.
Paso 3:
ESPACIO DE DECISIÓN
¿Quién, cómo y cuándo se toma la decisión
sobre la propuesta?
Este paso tiene como propósito identificar quién
tiene el poder de decisión sobre la propuesta,
cuáles son los procedimientos que se utilizarán
para la toma de decisión y si existe un período de
tiempo específico para la toma de decisión.
El espacio de decisión es fundamental para el éxito
de la propuesta. Para identificarlo, es necesario
que quienes elaboran la propuesta conozcan cómo
se organizan las distintas instituciones públicas
(Gobierno, Poder Judicial, Poder Legislativo,
municipalidades, otras) para así enfocarse en la
instancia que corresponda. Por ejemplo, si se
busca la modificación de una ley ya existente, se
debe analizar qué espacios del Poder Ejecutivo
(presidencia, ministerio, secretarías ministeriales,
servicios, etc.) o del Poder Legislativo (diputados o senadores) pueden tomar decisiones al
respecto. En caso de desconocimiento o duda,
se recomienda solicitar asesoría a expertos en
la materia.
¿Quién decide sobre la propuesta?
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En toda instancia del gobierno, y en otros espacios
de decisión, hay una persona, o varias personas,
con poder de decisión sobre las políticas públicas
de esa institución o entidad. A esta persona se
le llama la persona clave en la toma de decisión.
Es importante identificar a dichas personas con
nombre y apellido, no sólo con el cargo que ejercen,
pues las decisiones dependen de personas concretas.
Siguiendo con nuestro ejemplo, las personas clave
son el director/a del centro de salud, el coordinador/a del Consejo Consultivo del centro de salud
y el representante de la comunidad en el Consejo
Consultivo del centro de salud.
¿Con base en qué procedimientos se toma la
decisión?
También es fundamental identificar los procedimientos formales o no formales que se requieren para
hacer la propuesta a la o las personas decisivas.
El procedimiento formal es el procedimiento establecido legalmente para garantizar la participación
ciudadana. En Chile existen distintos mecanismos
que favorecen la participación, los que se abordan
en profundidad en el Capítulo III de esta guía,
“Mecanismos de participación formales en la legislación chilena para la incidencia”.
El procedimiento no formal corresponde a una
serie de acciones que se ejecutan en paralelo al
proceso formal y que, en algunos casos, pueden
ser determinantes para la toma de decisión. Por
ejemplo: campaña en redes sociales para visibilizar
la demanda, manifestaciones ciudadanas (actos,
fiestas, conciertos), generar reuniones o encuentros informales con las personas clave, entre otras.
Siguiendo con nuestro ejemplo, la mejor alternativa
sería solicitar una audiencia con el director/a del
centro de salud a través de los mecanismos formales que el centro de salud tiene implementados.
¿Cuándo se toma la decisión?
Es muy importante considerar si existe o no un
período para presentar la propuesta o una fecha
límite. Por ejemplo, si la propuesta requiere una
modificación al presupuesto de la nación, en Chile
existe un plazo para su formulación que es hasta
el 30 de septiembre de cada año. En materia
medioambiental, los plazos están establecidos en
la Ley General de Medio Ambiente y se asocian,
especialmente, a los procesos de evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental.

Paso 4:
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
¿Cómo se puede influir en la toma de decisión
sobre la propuesta?
Una estrategia es un conjunto de actividades dirigidas al logro de un objetivo concreto. En este caso el
objetivo es convencer o persuadir a la o las personas
decisivas para que aprueben una propuesta. Las
estrategias de influencia y actividades de incidencia
política deben ser muy variadas y creativas.
Dentro de las estrategias de influencia política
recomendamos:
• Lobby: es una actividad remunerada ejercida
por personas naturales o jurídicas cuyo objetivo
es promover, defender o representar intereses
particulares para influir en las decisiones que,
en el ejercicio de sus funciones, deben tomar
determinadas autoridades. La persona que
realiza el lobby se denomina “lobbista”. En el
Capítulo III de esta guía se detalla el procedimiento establecido para estos fines.
• Gestión de interés particular: es una actividad
no remunerada ejercida por personas naturales
o jurídicas cuyo objetivo es promover, defender
o representar intereses particulares para influir
en las decisiones que, en el ejercicio de sus
funciones, deben adoptar determinadas autoridades. La persona que realiza esta actividad
se denomina “gestor de intereses particulares”.
La gestión de interés particular es el esfuerzo
“cara a cara” para persuadir a la o las personas
con poder de decisión sobre la propuesta, de
buscar aliados para realizar alguna acción en
concreto a favor de la iniciativa, de convencer
a los indecisos y/o neutralizar a los oponentes. En el Capítulo III de esta guía se detalla
el procedimiento establecido para estos fines.
Tanto para el lobby como para la gestión de
interés particular, se debe tener presente que
se tendrá muy poco tiempo para comunicar
la propuesta y plantear los argumentos, por
lo tanto, el vocero de la organización debe ir
muy preparado. Es recomendable elegir como
voceros a personas con buena capacidad de
expresión y síntesis, que gocen de la credibilidad de la organización que representan.
Ellos deben llevar una copia de la propuesta y
asegurarse de conocerla en su totalidad y ser
capaces de defenderla con los argumentos
elaborados previamente en conjunto con el
grupo representado.
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• Alianzas y consolidación de redes: Las redes
sirven para ampliar y fortalecer las propuestas,
para darles credibilidad y sustento. Es muy
diferente ir como persona natural u organización individual a solicitar que se considere
una propuesta, a hacerlo en representación
de un gran número de organizaciones y/o de
personas afectadas por esa decisión. Estas
redes son fundamentales para consolidar la
fuerza social, ampliar el apoyo para llevar a
cabo una campaña de incidencia y coordinar
acciones en forma efectiva. Las redes exitosas
funcionan sobre la base de un buen equipo
de liderazgo, la capacidad de proyección, la
confianza mutua y el deseo de compartir. Es
importante considerar y valorar el trabajo conjunto de las organizaciones que agrupan a las
personas mayores para dar más fuerza a las demandas y sugerencias de esta etapa de la vida.
Dichas redes pueden perdurar en el tiempo. En
Chile, por ejemplo, existen varias redes que podrían hacerse parte de determinadas propuestas
de la organización, tales como Voces Mayores,
la Comunidad de Organizaciones Solidarias, las
federaciones y/o confederaciones de adultos
mayores, las uniones comunales, entre otras.
• Educación y sensibilización: Una estrategia
de educación y sensibilización contribuye al
esfuerzo de informar al público y a la persona
decisiva sobre la problemática que el grupo
trata de resolver y la propuesta concreta para
su solución. Hay diversas formas de educar y
sensibilizar, pero una de ellas puede ser generar información a través de la investigación y
sociabilizar sus resultados mediante folletos,
boletines, apariciones radiales o en prensa,
foros, seminarios, capacitaciones y otros .
• Medios de comunicación: Este ámbito está muy
relacionado con el punto anterior de educación y
sensibilización. El objetivo de una estrategia en
medios de comunicación es visibilizar el problema, poner el tema de la iniciativa de incidencia
política en la agenda pública, ganar credibilidad
como fuente de información sobre el tema y
generar corrientes de opinión favorables a la
propuesta de solución.
Siguiendo con nuestro ejemplo, la generación de
alianzas y redes sería una buena alternativa para
la agrupación de la señora Marta. Se pueden establecer contactos con el Consejo Consultivo del
centro de salud, con los dirigentes de la Unión

Comunal de Juntas de Vecinos, otros clubes de
personas mayores, dirigentes de uniones comunales
de personas mayores, entre otros.
Paso 5:
ELABORACIÓN PLAN DE ACTIVIDADES
¿Qué hacer para llevar a cabo las estrategias?
Aquí buscamos entregarles ejemplos detallados
de las actividades necesarias para terminar de
preparar la campaña de incidencia y ejecutar las
estrategias definidas en el paso anterior.
En general, cada actividad debe enmarcarse dentro
de las siguientes categorías:
a. Tareas de investigación en apoyo a la propuesta
o el sondeo de actores políticos.
b. Actividades concretas para influir en el espacio
de decisión.
c. Actividades que ayuden a persuadir a la o las
personas decisivas y a las demás personas
claves.
a) Tareas de investigación en apoyo a la propuesta o el sondeo de actores políticos: se trata
de las tareas para “preparar el terreno” para la
campaña de incidencia. Algunas tareas que se
deben realizar son:
• Investigación para llenar los vacíos de información: Se debe tener toda la información
necesaria sobre el problema y sus causas, sobre
el funcionamiento del espacio de decisión, las
características, motivaciones e intereses de la
población afectada y de las personas claves
que toman la decisión, así como sobre las capacidades del grupo impulsor de la iniciativa.
• Elaboración de la hoja de propuesta: La elaboración por escrito de la hoja de propuesta es
esencial para presentarla de forma concisa y
coherente a la persona decisiva, a las personas
claves y a la sociedad en general. Una hoja de
propuesta debe contener: una breve descripción
del problema a resolver; la propuesta concreta
del grupo o red y los argumentos a favor de la
propuesta.
• Consulta institucional del plan de incidencia: A
veces es difícil que todas las organizaciones que
forman parte de una red estén involucradas en
todas las etapas de la planificación para la incidencia. Por eso, con el fin de tener el respaldo
y legitimidad, se recomienda consultar el plan
entre todas las organizaciones parte de la red.
• Gestión financiera: En ocasiones para realizar
una iniciativa efectiva de incidencia política, se
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debe contar con recursos económicos (tiempo
del personal, estudios técnicos, asesorías, fotocopias, movilización, etc.). Antes de emprender
el trabajo de incidencia, es importante considerar si se requieren recursos, y si es así, buscar
la forma de asegurar el financiamiento.
• Preparación de la propuesta técnica: A veces,
además de la propuesta política, se requerirá de
una propuesta técnica. Por ejemplo, en el caso de

campañas para modificar una ley, llevar el texto
exacto de la reforma que se quiere aprobar.
b) Actividades concretas para influir en el espacio
de decisión: En la elaboración del plan de campaña,
el grupo que promueve la iniciativa debe plantear
las actividades específicas que van a llevar a cabo,
definiendo también a sus responsables. Entre ellas
se pueden incluir las siguientes:

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

Lobby

Solicitud de audiencia a la persona decisiva y personas
claves.

Gestión particular de interés

Solicitud de audiencia a la persona decisiva y personas
claves.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asambleas
Reuniones
Talleres de liderazgo
Visitas domiciliarias
Capacitación
Fortalecimiento institucional
Formación de redes
Formación de comisiones de trabajo
Reuniones de coordinación

Educación y sensibilización

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigaciones
Foros
Talleres
Seminarios
Publicaciones
Videos
Teatro
Festivales artísticos
Campañas de educación cívica
Cabildos
Murales

Medios de Comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencias de prensa
Entrevistas
Publicidad
Artículos
Cartas al Director
Columnas de opinión
Reportajes
Eventos para cultivar relaciones con periodistas
Uso de Redes Sociales

Alianzas y consolidación de redes
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Es importante la definición en detalle de cada una
de las actividades, el orden en que se ejecutarán y
los responsables de cada una de ellas. Siguiendo
ACTIVIDAD

RESULTADO
ESPERADO

Solicitar Reunión
Fecha y hora de
con director
la reunión
centro de salud

INDICADORES
Logrado /
No logrado

con nuestro ejemplo, el siguiente cuadro puede
servir de guía para la ejecución de esta etapa.
PERSONA
RESPONSABLE
Presidente/a del
club de adulto
mayor de la señora
Marta

FECHA

RECURSOS
Tiempo destinado a
la organización de la
actividad
Tiempo destinado
a la organización y
preparación de la
reunión.
Tiempo para ir a la
reunión.

Reunión con
director/a
centro de salud

Concretar la
capacitación a
los funcionarios
del centro de
salud

Logrado /
No logrado

Presidente/a del
club de adulto
mayor de la señora
Marta

Documentos que
apoyen la petición:
Estadísticas de
satisfacción de los
usuarios de servicios
públicos.
Documentos que
promuevan el buen
trato hacia las personas
mayores.
Estadísticas de
satisfacción de los
usuarios del centro de
salud.
Firmas de adhesión a la
propuesta
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IV. MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN EN LA
LEGISLACIÓN CHILENA
PARA LA INCIDENCIA
Es importante mencionar que en Chile existen leyes que promueven
la participación ciudadana, a través de las cuales se puede incidir en
la gestión pública. Estas leyes son la Ley 20.500 de Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley 18.695, la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley 20.285 sobre
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Chile, la Ley de
Transparencia, y el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Por otra parte, cada municipio debe
elaborar su propia Ordenanza de Participación Ciudadana, donde se
establecerá el tipo de organizaciones que deben ser consultadas e
informadas, como también las fechas y mecanismos en que deberán
realizarse los procesos de participación para los distintos procesos.
La Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, en su Art. 1, dice que “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”. De igual manera,
en el Art. 3 se menciona que “nadie puede ser obligado a constituir
una asociación ni a integrase a o permanecer en ella. La asociación
es libre, personal y voluntaria”. En la Convención Interamericana de
Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Art.
27 sobre derechos políticos, se especifica la igualdad de condiciones
de las personas mayores para ejercer el derecho a la participación
en la vida política y pública y en el Art. 8 se asegura el derecho a la
participación e integración comunitaria.
Por otro lado, es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas
asociativas de la sociedad civil y garantizar la plena autonomía de las
organizaciones, así como contemplar el fomento de las asociaciones
garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia
en los procedimientos de asignación de recursos.

4.

Tú y tu organización, a través de la participación, pueden ser
actores de cambio, plantear quejas y propuestas, abrir nuevos
espacios de debate y decisión con el objetivo de incorporar la
mirada de las personas mayores en los planes y programas del
Estado. Todo esto puede permitir un cambio real que se traduzca en mayor bienestar de tu comunidad o del país. Infórmate
sobre las leyes mencionadas y sobre la Ordenanza Municipal
sobre Participación correspondiente a tu comuna.
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3.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
a) El acceso a la información relevante
Una de las bases que sustenta el derecho a la
participación ciudadana es el acceso expedito a
información sobre la gestión pública. La Ley 20.500
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en
la Gestión Pública establece que “Cada órgano
de la Administración del Estado deberá poner en
conocimiento público la información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y
presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna,
completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios electrónicos u otros”.
Las organizaciones sociales tienen todas las herramientas para buscar información en las diferentes
instituciones de gobierno, sean locales, regionales
y/o nacionales. Solo deben hacer una solicitud escrita pidiendo la información necesaria por medio
de una carta o un formulario. Se debe mencionar
claramente el nombre, apellido y dirección del
solicitante. La autoridad de la institución correspondiente tendrá 20 días hábiles desde la recepción
de la solicitud, para resolver sobre la entrega de la
información solicitada o negarse a ello, mediante
una respuesta fundada al solicitante.
Otra forma de obtener información, es a través de
la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias
(OIRS) que funciona en todos los servicios de los
gobiernos nacionales, regionales y locales. A través
de estas oficinas, las personas pueden acceder a
información sobre políticas públicas, planes, programas, utilización de los recursos, entre otros.
La solicitud de información se puede hacer vía on
line, completando el formulario que cada servicio
publica en su página web, de manera presencial
en cada oficina o mediante el envío de una carta.
El plazo legal establecido para que la institución
responda la solicitud es de máximo 20 días hábiles.
Si deseas conocer las políticas o los programas
del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
o los programas para las personas mayores del
Gobierno Regional o de cualquier otra institución,
consulta en las páginas web de las instituciones o
visita las OIRS de dichas organizaciones, revisa las
cartillas, guías, dípticos o boletines que se publican periódicamente. También puedes escribir
una carta solicitando información entregando tu
nombre completo y dirección. Deberías recibir la
respuesta en un máximo 20 días hábiles.

La OIRS es especialmente práctica cuando se
requiere información de la gestión municipal,
puesto que el objetivo de esta oficina es recoger
las inquietudes de la ciudadanía, sus necesidades
y propuestas. En este caso, el procedimiento de
solicitud de la información, los tiempos de espera
de respuesta y otros detalles se establecen en la
Ordenanza de Participación Municipal.
Si deseas conocer sobre programas, normativas, ordenanzas u otros, busca en la página
web, en el boletín o folletos informativos del
municipio o escucha las cápsulas radiales para
obtener la información. Si aún tienes dudas,
dirígete a la OIRS o escribe una carta a la
oficina de información de la municipalidad
mencionando claramente tu consulta y luego
escribe tu nombre completo y dirección.

b) Consultas ciudadanas
La consulta ciudadana es un proceso a través del
cual se someten a consideración de la ciudadanía
aquellos temas que son de interés público. Existen
distintas herramientas que permiten informar y
recoger los distintos puntos de vista, perspectivas
y opiniones de la ciudadanía e incorporarlas en los
distintos momentos del ciclo de las políticas públicas.
Esta consulta deberá ser realizada de manera informada, pluralista y representativa. Las opiniones
recogidas serán evaluadas y ponderadas por la
institución que realiza la consulta de acuerdo a las
normas de aplicación general. Los temas a tratar
en cada consulta pueden ser definidos por las instituciones públicas o por los propios ciudadanos.
La forma en que se realizará cada consulta dependerá
de los temas a abordar, de los recursos que destine
la institución para este efecto y de otras variables.
En general, las consultas públicas pueden ser presenciales a través de “diálogos participativos” o virtuales, a través de las llamadas “consultas ciudadanas
virtuales”. Es importante que todos los intereses
relacionados con el tema a tratar estén debidamente
representados entre los invitados a la consulta, que la
convocatoria se haga con debida antelación, que se
aseguren facilidades de traslado cuando se requiera,
y que todos los participantes accedan previamente
a la información completa, en un formato apropiado
(tamaño de letra, contraste, lenguaje, etc.)
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Participa junto a tu organización en las consultas de iniciativa municipal, gubernamental o
regional que son de interés de la ciudadanía,
asegurándote de que éstas sean bien informadas, pluralistas y representativas. También
infórmate de los resultados de ella verificando
que los distintos puntos de vista fueron considerados (justificando los que no quedaron
incorporados). Está atenta por si hay consultas
relacionadas con las personas mayores y, si no
es el caso, sugiere instalar el tema de las personas mayores por el cual deseas incidir en la
agenda de la próxima consulta ciudadana.

c) Cuentas públicas participativas
Las cuentas públicas participativas responden al
derecho de la ciudadanía a participar en las distintas
instancias de la gestión pública. La Ley 20.500 de
Asociaciones y Participación en la Gestión Pública
establece que “los órganos de la administración del
Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas,
planes, programas, acciones y de su ejecución
presupuestaria”. Esto es obligatorio para todas
las instituciones del gobierno a nivel nacional, regional y local. Es decir, las que deben dar cuenta
de su gestión pública estableciendo así un diálogo
ciudadano.
La cuenta pública puede hacerse de manera presencial o virtual.
Infórmate, participa de las cuentas públicas
que el alcalde de tu comuna, una vez al
año, realiza para dar cuenta de su gestión.
Pon especial atención a las políticas, planes, programas o acciones y recursos que
se traducen en beneficios a las personas
mayores de tu comuna. De igual manera,
puedes participar en las cuentas públicas de
las instituciones que abordan temas de tu
interés o del interés de tu organización para
luego informar a tu organización sobre lo
escuchado y aprendido.

d) Consejos de la Sociedad Civil (COSOC)
El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) es un
mecanismo consultivo y autónomo creado en el
marco de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública que se
funda en el derecho que el Estado les reconoce a
las personas de participar en las políticas, planes,
programas y acciones gubernamentales.
Todas las instituciones de la administración pública
deben constituir el COSOC, el que debe ser de
carácter consultivo y estar conformado de forma
diversa y plural por asociaciones sin fines de lucro
y que estén relacionadas con los objetivos de la
institución.
La función del COSOC es acompañar a la máxima
autoridad de cada ministerio o servicio público
(nacional y/o regional) en los procesos de toma
de decisiones en políticas públicas.
Todas las instituciones de gobierno tienen
consejos de la sociedad civil a nivel nacional
o regional. Averigua qué organizaciones de
adultos mayores participan en el COSOC
de SENAMA o en el del gobierno regional.
Infórmate sobre sus planes y acciones en relación a las personas mayores u otros temas
de tu interés y cuéntale a tu organización.
También, infórmate sobre los mecanismos
de incorporación al COSOC de las instituciones públicas de interés para que tu organización pueda participar más activamente,
por ejemplo, de salud, de seguridad, etc.

A nivel municipal existe el Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, que al igual
que el COSOC, es un mecanismo de participación
ciudadana que permite ejercer un control de la gestión municipal. Es un espacio de carácter consultivo
que asesora en el diseño, planificación, ejecución y
evaluación de las políticas comunales y de la gestión
realizada por el municipio.
Los representantes son elegidos por la comunidad,
por las organizaciones territoriales y funcionales
y por las organizaciones de interés público de la
comuna. Este consejo se reunirá, por lo menos, 4
veces al año en sesiones presididas por el alcalde.
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Las sesiones del consejo serán públicas, debiendo
consignarse en actas los asuntos abordados en sus
reuniones y los acuerdos adoptados en las mismas.
En las sesiones, el alcalde deberá informar sobre los
presupuestos de inversión, del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) y sobre las modificaciones al
Plan Regulador. A su vez, el consejo dispondrá de
15 días hábiles para formular sus observaciones. En
marzo de cada año, el consejo deberá pronunciarse
respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la
cobertura y eficiencia de los servicios municipales,
así como sobre las materias de relevancia comunal
que hayan sido establecidas por el concejo.

Los distintos ministerios y servicios públicos establecen los mecanismos y requisitos para solicitar una
audiencia pública la que, habitualmente, se hace a
través del COSOC.

Por su parte, será deber de los consejeros informar
a sus respectivas organizaciones, en una sesión
especialmente convocada para ello, sobre la propuesta de presupuesto y del PLADECO, incluyendo
el plan de inversiones y las modificaciones al Plan
Regulador, como también sobre cualquier otra materia relevante que les haya presentado el alcalde
o el concejo.

Hacer alianzas con otras organizaciones
comunales para alcanzar las 100 firmas
necesarias para la audiencia pública es una
estrategia válida para ejercer este derecho.
De esta manera, tú y otros dirigentes podrán dar a conocer sus propuestas sociales,
de infraestructura y de desarrollo en general
que favorezcan a la comunidad.

En el caso de las audiencias públicas municipales,
la solicitud de esta audiencia debe hacerse a través
de una carta firmada por, al menos, 100 personas a
excepción de las comunas de menos de cinco mil
habitantes, en las que el Concejo Municipal determinará el número de ciudadanos necesarios para
concretar la petición.

- ¿Quiénes pueden conformar el COSOC?
Organizaciones comunitarias territoriales, funcionales, de interés público, sindicales, indígenas,
gremiales, de otras actividades relevantes en el
desarrollo económico social y cultural de la comuna. Sin embargo, se explicita la necesidad de la
diversidad organizacional y fomentar la pluralidad
social existente, como la participación de sectores
vulnerables e históricamente excluidos, jóvenes,
pueblos originarios e inmigrantes.
Infórmate sobre quienes integran el COSOC en tu comuna, pregunta por los temas
discutidos, participa en la selección de las
organizaciones, lleva los temas de tu interés. Informa a tu organización.

e) Audiencias públicas
Es un mecanismo de participación ciudadana que
representa el derecho ciudadano de dialogar con la
autoridad nacional, regional o comunal para expresar sus preocupaciones, demandas y propuestas.
Este mecanismo permite que la autoridad conozca,
desde la perspectiva de los propios ciudadanos,
sus opiniones sobre una materia determinada y de
interés público.

f) Plebiscitos comunales
Los plebiscitos comunales son un mecanismo regulado por la Ley 18.965 Orgánica Constitucional
de Municipalidades, que permite que la ciudadanía
manifieste su voluntad y/u opinión en relación a las
materias de interés que le son consultadas. Es una
manera de ejercer soberanía, a través de la votación
popular, en un tema de aprobación (SÍ) o rechazo
(NO) de una propuesta específica.
Según lo establecido en la Ley, las materias que
pueden resolverse en un plebiscito comunal son:
• Inversiones específicas de desarrollo comunal
(salud, educación, salud mental, seguridad ciudadana, medioambiente, cultura, desarrollo
económico, entre otros).
• Aprobación o modificación del PLADECO.
• Aprobación o modificación del Plan Regulador.
• Otras materias de interés para la comunidad
local, siempre que sean propias de la competencia municipal.
Los plebiscitos pueden ser convocados por:
• El alcalde, con acuerdo del concejo municipal, a
requerimiento de los 2/3 de los integrantes en
ejercicio del mismo.
• A solicitud de 2/3 de los integrantes en ejercicio
del Consejo Comunal de Organizaciones de la

18

Sociedad Civil, ratificado por 2/3 de los concejales en ejercicio.
• Por iniciativa de los ciudadanos habilitados para
votar en la comuna con firma ante notario de, al
menos, el 10% de los ciudadanos que votaron
en la última elección municipal al 31 de diciembre del año anterior. Dicho porcentaje se debe
acreditar mediante la certificación del director
regional del SERVEL.
Infórmate sobre los temas que pueden ser
considerados en un plebiscito y debate el
tema con tu organización. Participa y haz
seguimientos de los resultados.

g) Presupuesto participativo
El presupuesto participativo es un mecanismo de
participación ciudadana que permite a la población
conocer el presupuesto municipal y, al mismo tiempo, decidir en conjunto con las autoridades locales
sobre una parte de él.
El presupuesto participativo es una forma de gestión
con y para la comunidad. Permite que los vecinos
identifiquen, diagnostiquen, prioricen, deliberen,
ejecuten y controlen una parte de los recursos municipales. Así, los vecinos inciden en la decisión de
cómo y en qué se invierten los recursos públicos.
Averigua en tu comuna si la autoridad
municipal utiliza este mecanismo de participación ciudadana y, si es así, participa.
Infórmate sobre cuáles son los programas
y presupuestos en las diferentes áreas o
departamentos del municipio destinados a
mejorar el bienestar de las personas mayores. Haz propuestas e incide para reforzar
programas que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de los mayores, o implementar nuevas iniciativas.

3.2 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(LEY 20.285 O LEY DE TRANSPARENCIA)
Con el fin de aumentar la transparencia y probidad
de la acción del Estado, la legislación contempla
mecanismos para que la ciudadanía conozca y
fiscalice las acciones de la autoridad, dentro de
los que se encuentra la Ley 20.285 sobre Acceso
a la Información Pública, que tiene como principio
general la publicidad de la información y actividad
de los órganos de la administración, para lo cual
establecen un procedimiento mediante el cual las
personas pueden acceder a dicha información.
Los organismos públicos que están sujetos a esta
ley son los ministerios, las gobernaciones, las
municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden
y Seguridad Pública, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
administrativa (por ejemplo, servicios de salud,
Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional
del Consumidor, entre otros).
Para materializar este principio existen dos mecanismos:
1. Transparencia activa: se refiere a la obligación de los organismos públicos de mantener la información en sus páginas web.
Los organismos públicos tienen el deber de
publicar la información relacionada con: (i) su
estructura orgánica; (ii) sus facultades y funciones; (iii) el marco normativo que les aplica; (iv) el
personal y sus remuneraciones; (v) contrataciones para el suministro de bienes y prestación de
servicios; (vi) transferencias de fondos públicos
que efectúen; (vii) actos y resoluciones que
tengan efectos sobre terceros; (viii) trámites y
requisitos para tener acceso a los servicios del
organismo; (ix) el diseño, montos asignados y
criterio de acceso a subsidios y beneficios; (x)
mecanismos de participación ciudadana; (xi)
información sobre el presupuesto asignado;
(xii) los resultados de las auditorías; y, (xiii) las
entidades donde tengan participación.
2. Transparencia pasiva: se refiere al derecho de
los ciudadanos para acceder a la información. Es
deber de los organismos públicos recibir solicitudes de información por parte de la ciudadanía
y entregar dicha información (salvo que exista
alguna causal justificada de secreto o reserva)
en los tiempos y formas establecidos.
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A continuación, detallamos la forma en que se puede ejercer el
derecho a la información pública a través de los mecanismos de
transparencia pasiva dispuestos para este efecto.
a) Solicitud de información
- A través de la página web:
Si se cuenta con conexión a Internet, se puede acceder a la información pública directamente desde las páginas web de los distintos
organismos públicos (municipalidades, ministerios, gobernaciones,
servicios, entre otros). Esta forma de acceso es igual para todos los
organismos públicos que se rigen por la Ley de Transparencia.
Las páginas web de los distintos organismos tienen “botones” para
acceder a la información pública. Normalmente, están ubicados en la
parte superior o inferior de la página. Por ejemplo, la Ilustre Municipalidad de La Florida tiene un botón de acceso en la parte superior
de su página denominado “Transparencia Activa”:
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Al hacer click en ese botón, se dirige a la página en la que se encuentra la información pública clasificada por tema, tal como se muestra
en la imagen:

Si no encuentra la información que se necesita en esa página, es posible realizar una solicitud de forma directa a los organismos públicos.
Para ello, en la misma página web existe un botón específico que
se encuentra, habitualmente, al costado del botón “Transparencia
Activa”, denominado “Solicitar información Ley de Transparencia”.
Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene los botones en
la parte inferior de su página web:

Otro ejemplo es la Gobernación Regional Metropolitana de Santiago,
que también tiene los botones en la parte inferior de su página web:
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Al hacer click en el botón “Solicitud de Información Ley de Transparencia”, se dirige a otra página web que puede ser la misma de
“Transparencia Activa” u otra:

Para poder realizar la solicitud de información, hay que hacer click
en el botón que dice “Formulario de Solicitud de Información”:

En esta página se encuentran dos medios para solicitar información
a los organismos públicos. La primera es a través de un formulario
descargable que luego puede ser enviado por correo tradicional, ser
presentado en forma presencial en las oficinas de atención al público
de la institución que corresponda; y, la segunda, es un formulario
que se completa en la misma página web.
Para presentar el formulario en forma presencial o enviarlo vía correo
tradicional, se debe descargar el “Formulario para Solicitar Información
en oficinas de atención”, haciendo click en el cuadro destacado en
verde. Existen distintas alternativas de descarga (idiomas, formato
Word, PDF).
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En el formulario deberá completar los siguientes datos:
1. Nombre y Apellido o Razón
social: en este cuadro se indica el
nombre del solicitante, ya sea si es
una persona natural o en el caso
de que sea una organización, el
nombre de ésta.
2. Nombre del apoderado: si es
que es una organización quien
solicita la información, se debe
indicar el nombre de la persona
que solicita la información.
3. Dirección: puede ser el
domicilio (de la persona o de
la organización) o el correo
electrónico de la organización
o persona que solicita la
información.
4. Teléfono: de la organización o
de quien solicita.

5. Nombre de la entidad a la que
se dirige la solicitud: se debe
indicar a qué organismo se le está
solicitando información.
6. Identificación de los
documentos solicitados: se debe
indicar la información que se está
buscando. Por ejemplo: “Acta del
Concejo Municipal de fecha 16 de
septiembre de 2021” o “Actas del
Concejo Municipal del año 2020”.
Es importante que se identifique
bien la información que se necesita
para poder realizar la solicitud.
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7. Notificación: se debe indicar
si quiero que me informen de la
solicitud vía correo electrónico.
8. Forma de recepción: se debe
indicar cómo se quiere recibir la
información. Puede ser por correo
electrónico, correo tradicional o
puede ser retirada en la oficina
del organismo público.
9. Formato de entrega: se debe
indicar si se requiere una copia en
papel o digital de la información
solicitada.
10. Firma y fecha: se debe firmar
la solicitud e indicar su fecha.

Si se prefiere realizar una solicitud usando el formulario web, se debe
hacer click en el botón “Formulario en línea para solicitar información”.
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Haciendo click en el botón, se redirige a otra página en la que deberá
completar algunos datos:

No es necesario crear una cuenta para solicitar información.
Si la solicitud la realiza una organización con personalidad jurídica se
deben completar los siguientes datos:

Una vez que se ingresen los datos, se debe hacer click en “Continuar”.
Ahí se dirige al formulario web:
En estas casillas se debe poner los
datos de la persona que solicita la
información.

En estas casillas se debe indicar la
forma en que se informará de la
solicitud.
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Una vez completadas las casillas, se debe hacer click en el botón
“Continuar” para avanzar al paso al paso siguiente:
En estas casillas se debe indicar
la información que se está
solicitando y las observaciones
que se estimen necesarias.

Acá se debe seleccionar la
forma en que se quiere recibir
la respuesta y el formato de
documento.
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Luego de completados estos datos y hacer click en “Continuar”,
deberá confirmar su solicitud.
Una vez finalizado el trámite, recibirá un comprobante de la solicitud
en el correo electrónico indicado.
En el caso de los ministerios, al hacer click en “Vía electrónica: Formulario online/Sistema electrónico”, se dirige a una página en la que
están las distintas subsecretarías de todos los ministerios.
Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, existen
3 subsecretarías:

Si se quisiera realizar una solicitud respecto de los programas orientados
a las personas mayores de la Red de Protección Social, hay que hacer
click en el botón de la Subsecretaría de Servicios Sociales (SSS), que
nos llevará a la página principal de Transparencia. El procedimiento
para completar el formulario es igual al detallado anteriormente.

- En forma presencial
Se debe acudir directamente a la institución de la que se requiere
información. Es la Oficina de Partes o la Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias (OIRS) la responsable de entregar el formulario
de Solicitud de Información y recibirlo una vez que esté completo.
- Contacto telefónico con organismos públicos
Sin perjuicio de que las solicitudes de acceso a la información pública
de la Ley de Transparencia no pueden ser realizadas por vía telefónica, es posible llamar a las OIRS de los distintos organismos públicos
para requerir información u orientación sobre, por ejemplo, sobre
horarios de atención o direcciones de los organismos.
b) ¿Qué pasa una vez que se ingresa la solicitud?
El organismo que recibe la solicitud tiene un plazo de hasta 20 días
hábiles (lunes a viernes) para entregar la información requerida. Este
plazo puede extenderse hasta 30 días hábiles en casos excepcionales.
Una vez recibida la solicitud, el organismo revisará los aspectos
formales de ésta, es decir, que esté dirigida al organismo correcto
y analizará eventuales oposiciones de terceros. Posteriormente,
preparará la respuesta, la que será notificada de la forma en que se
solicitó (por correo electrónico o teléfono) y enviará la información
correspondiente. En caso de que haya indicado que la retirará en la
oficina del organismo, se le informará que ya está disponible.
En caso de que la información solicitada se encuentre disponible en
el sitio web del organismo en cuestión, se informará en la respuesta
y se indicará la forma en que podrá obtenerla.

27

c) ¿Qué pasa si transcurrido el plazo, no se recibe la respuesta?
Si pasados los 20 días no se recibe una respuesta o alguna información
respecto del estado de la solicitud, la persona que pidió la información
tiene el derecho de presentar un reclamo, o amparo, ante el Consejo
para la Transparencia. El reclamo solo se puede presentar si es que
el organismo: (i) no contesta; (ii) contesta insatisfactoriamente; o, (iii)
deniega el acceso a la información.
El reclamo se realiza directamente en la página web del Consejo para
la Transparencia: https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCL2/
PaginasP/FormularioSR.aspx, y debe ser presentado dentro los 15
días hábiles (lunes a viernes) desde el día siguiente de la respuesta o
al día siguiente del vencimiento de los 20 días del organismo público.
3.3 LEY DE LOBBY Y GESTIÓN DE INTERESES PARTICULARES
ANTE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
Otra ley que busca aumentar la transparencia y la probidad de la
acción del Estado es la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las
gestiones que representen los intereses de particulares ante las
autoridades y funcionarios.
Esta ley, publicada en 2014, regula la publicidad en el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares con el objeto de
fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.
Esta norma establece como deber de las autoridades y funcionarios
públicos el registrar y dar publicidad a: (i) las reuniones y audiencias
solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares; (ii) los
viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones; y (iii) los regalos
que reciban en su calidad de autoridad o funcionario público.
A continuación, explicamos algunos de los términos más usados para
facilitar la comprensión de los mismos:
• Lobby: es una actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas cuyo objetivo es promover, defender o representar
intereses particulares para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deben tomar determinadas autoridades.
La persona que realiza el lobby se denomina “lobbista”.
• Gestión de interés particular: es una actividad no remunerada
ejercida por personas naturales o jurídicas cuyo objetivo es promover, defender o representar intereses particulares para influir
en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deben
adoptar determinadas autoridades. La persona que realiza esta
actividad se denomina “gestor de intereses particulares”.
• Audiencia: es la reunión mediante la cual la autoridad recibe al
lobbista o gestor de intereses particulares, presencial o virtualmente, para tratar alguna de las decisiones y actos que son objeto
de las actividades de lobby y gestión de intereses particulares.
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• Actividades reguladas por la Ley de Lobby: esta ley regula los
actos administrativos, los proyectos de ley o leyes; los acuerdos,
declaraciones o decisiones del Congreso Nacional; los contratos;
y las políticas, planes o programas.
• Autoridades o sujetos pasivos de la Ley de Lobby: se considera
como tales a los ministros; los subsecretarios, los directores regionales de los servicios públicos, los delegados presidenciales,
los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes y los
concejales.
a) Solicitudes de audiencia en el marco de la Ley de Lobby
Para solicitar una audiencia en el marco de la Ley de Lobby, el lobbista
o gestor de intereses particulares debe completar el formulario que
para tal efecto está disponible vía web o vía presencial.
- A través de la página web
Se puede acceder al formulario desde la página web de la repartición pública respectiva, haciendo click en el botón “Plataforma Ley
de Lobby”.
Por ejemplo, en la Ilustre Municipalidad de Maipú, dicho botón se
encuentra en la parte superior de la página web, justo al lado de
“Transparencia Activa”.

En la página web de la Superintendencia de Salud, el botón “Plataforma Ley de Lobby” se encuentra en la parte inferior, junto a
“Gobierno Transparente”.
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Al ingresar, se abrirá una pestaña con la Plataforma Ley de Lobby, en
la cual debe hacerse click en la opción de Audiencias y Reuniones,
“Solicitar audiencia o reunión”.

30
Luego, el sistema requerirá al solicitante que ingrese con su clave
única (que puede ser solicitada en las oficinas del Registro Civil o
de Chile Atiende), con su clave de registro (en caso que se haya
registrado anteriormente en esta plataforma), o bien, que ingrese
sin registrarse.

Haciendo click en cualquier opción, se abrirá el “Formulario Solicitud
Audiencia Ley N° 20.730”.
Asimismo, se puede ingresar directamente a la página web de la
Plataforma Ley de Lobby, indicando la institución con la que se desea
tener la audiencia: <https://www.leylobby.gob.cl/solicitud/audiencia>.

Al presionar “Continuar”, se abrirá el “Formulario Solicitud Audiencia
Ley N° 20.730”.
Es deber del solicitante completar el formulario entregando información fidedigna relativa a los asistentes a la audiencia, si perciben o
no remuneración por la actividad y la materia que se tratará, además
de especificar lo que se pretende obtener.
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A continuación, se detalla lo solicitado en cada etapa del formulario
para facilitar su uso.
1. Receptor de la Solicitud: se
debe indicar la institución y el
cargo de la autoridad a quien se le
está solicitando la audiencia.
2. Individualización del
solicitante: se debe indicar los
nombres, apellidos, el RUT/
Pasaporte y país emisor, medio
de contacto (teléfono, correo
electrónico u otro medio de
contacto) y la calidad del asistente
-en caso de que el solicitante
asista a la reunión- (lobbista o
gestor de interés particular).

3. Individualización de los
asistentes a la audiencia o
reunión: se deben completar los
mismos datos anteriores, esta vez
respecto de los asistentes a la
audiencia.
También se debe indicar si
el asistente percibe o no
remuneración a causa de la
actividad que se realizará.
Además, se deberá individualizar a
la persona, organización o entidad
a quien se representa:
• Persona natural (nombre completo, RUT/ Pasaporte).
• Persona jurídica (razón social,
RUT, descripción giro y actividades, domicilio, nombre del
representante legal, naturaleza
y nombre de quienes integren
el directorio u órgano de la administración).
• Entidades sin personalidad jurídica (nombre y descripción de
actividades).
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4. Materia específica a tratar
en la audiencia o reunión: (i)
actos administrativos, proyectos
de ley o leyes; (ii) acuerdos,
declaraciones o decisiones
del Congreso Nacional; (iii)
contratos; y (iv) políticas, planes o
programas.

5. Especificación de las
materias que se abordarán en la
audiencia: se debe realizar una
referencia específica a la decisión
que se pretende obtener.
6. Información adicional: se debe
indicar cualquier otra información.
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Una vez completada la información, se debe hacer click en el botón
“Solicitar”.
Finalizado el proceso, se recibirá un comprobante de la solicitud de
audiencia en el correo electrónico indicado.
- En forma presencial
Se debe completar el mismo “Formulario Solicitud Audiencia Ley N°
20.730” disponible en papel en las Oficinas de Partes de la repartición pública respectiva.
b) Respuesta a la solicitud e información adicional
La autoridad deberá dar respuesta a la solicitud de audiencia dentro de
los 3 días hábiles (lunes a viernes) después de presentada la solicitud.
La autoridad puede:
• aceptar la audiencia.
• aceptar y derivar la audiencia.
• negar la audiencia.

Es importante recordar que la autoridad no tiene obligación de
conceder la audiencia solicitada. Asimismo, la autoridad a quien se
les solicita audiencia o reunión, podrá requerir información adicional que complemente o aclare la información del formulario. Este
requerimiento de información puede ser:
• antes de la audiencia.
• después de la audiencia: dentro de 10 días hábiles (lunes a viernes)
luego de su realización, para lo cual el asistente a la audiencia tendrá
5 días hábiles para responder por escrito, una vez notificado.
La autoridad tiene el deber de brindar un trato igualitario a personas,
organizaciones y entidades que soliciten audiencia o reunión sobre
una misma materia.
Una vez que la audiencia se realiza, la autoridad deberá registrarla
y publicarla. El registro estará a disposición del público el primer
día hábil de cada mes en la página web de la institución respectiva.
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V. RECOMENDACIONES
FINALES
Como hemos visto, existen diversas maneras de participar activamente en la gestión pública para contribuir, desde la realidad de cada
persona u organización, a la construcción de un mejor país.
Si bien la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo
de un país, el solo hecho de participar no implica incidir. Es decir,
por el solo hecho de participar en una organización (cualquiera sea
su tipo) no se logran cambios. Sin embargo, para lograr la incidencia
es necesario participar. No existe la incidencia sin participación.

5.

A fin de que las propuestas de incidencia y los mecanismos de participación sean bien utilizados para lograr los objetivos propuestos
es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Identificar los problemas que se quieren resolver y priorizarlos.
• Identificar las posibles vulneraciones a la Convención Interamericana
de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
• Elaborar una propuesta por cada problema que se decide abordar
para ser presentada a las instituciones con competencia para su
resolución.
• Identificar a la autoridad a la que se le quiere solicitar una información determinada o una audiencia. Es importante saber, antes
de hacer la solicitud, qué información estoy buscando y quién la
tiene, a fin de que la solicitud sea correctamente tramitada. Muchas veces se solicita información o audiencias a las instituciones
o personas incorrectas.
• Completar el formulario requerido con información completa y
fidedigna, especialmente para el caso de la solicitud de audiencias
a través de la Ley de Lobby, ya que la autoridad la puede negar si
es que la persona que solicita la reunión no cumple con su deber
de informar.
• En caso de dudas, recurrir a la Oficina de Información, Reclamos
y Sugerencias (OIRS) que todas las reparticiones públicas tienen a
disposición de la ciudadanía. En estas oficinas le pueden orientar
sobre la mejor forma de dar solución a sus inquietudes y guiar en
el uso de los mecanismos de participación ciudadana.
• Para el caso de las audiencias con autoridades, es recomendable
llegar con una propuesta ya elaborada que contenga la descripción del problema, cómo afecta a la organización/comunidad y
las propuestas de solución. De esta manera, la autoridad podrá
trabajarla con más facilidad, derivarla a quienes corresponda y
darle una respuesta.
• Una vez realizada la audiencia o presentada la propuesta, hacer
un seguimiento de la misma: ¿qué está haciendo la autoridad con
la que me reuní?, ¿hemos recibido una respuesta ante nuestra
solicitud formal?
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