Facultad de Filosofía y Humanidades | UACh
El desarrollo y difusión de la investigación teórica y aplicada en los campos de la
filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, la formación de profesionales y
postgraduados comprometidos con el entorno social y natural, dispuestos al
perfeccionamiento constante, son algunos de los ejes centrales de nuestra misión
institucional.
http://humanidades.uach.cl

CECUACh presentó ante Consejo Regional de Aysén
Propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana

Durante la última semana de noviembre un equipo multidisciplinario de profesionales del
Centro de Educación Continua, con el apoyo del Campus Patagonia de Coyhaique,
realizaron una serie de actividades con autoridades del Gobierno Regional de Aysén, entre
ellas la presentación de la Propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana ante el
Consejo Regional
Esta iniciativa se enmarca en la Consultoría denominada “Diseño de Reglamento Regional
y Planificación Estratégica de la Participación Ciudadana en la Región de Aysén”, la cual
es impulsada por el Gobierno Regional de Aysén, y financiada por el Programa INCIDE de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).
En un plazo de 10 meses el proyecto contempla brindar asesoría técnica y metodológica al
Gobierno Regional de Aysén, con el objeto de instalar capacidades que permitan articular,
conducir y aplicar el reglamento regional de participación ciudadana en la gestión pública del
Gobierno Regional.
Durante el desarrollo de esta consultoría se han realizado talleres en todas las comunas de
la Región de Aysén, con dirigentes de organizaciones sociales, en los que se han identificado
procesos de participación ciudadana presentes en los diversos niveles territoriales (comunal,
provincial, regional). Como resultado de estas instancias se elaboró la Propuesta de
Reglamento de Participación Ciudadana la que debe ser socializada y consensuada por el
Gobierno Regional de Aysén para su versión final.
El Programa de Participación en los Gobiernos Regionales 2015-2018 es un conjunto de
medidas que buscan avanzar en que cada región determine su Política Regional de
Participación Ciudadana, impulsando como principal mecanismo los Consejos Regionales de la
Sociedad Civil, por medio de la dictación de una Norma Regional de Participación Ciudadana
en el marco de la Ley 20.500.
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