
División de Organizaciones Sociales
Ministerio Secretaría General de Gobierno

Participación Ciudadana y 
COSOC a nivel regional



“Tenemos la convicción de que la fuente del progreso en los 
países democráticos es la sociedad civil organizada. Una             
sociedad civil fuerte, vigorosa y solidaria, que se involucra y 
compromete en los asuntos públicos porque entiende que a 
todos nos competen. Una sociedad civil activa y responsable 
con el bien común. Es por ello que estamos comprometidos a 
fortalecerla y promover su incidencia en el diseño, implementa-
ción y evaluación de las políticas públicas.”

¿Qué dice nuestro programa de Gobierno 
sobre Participación Ciudadana?



“Es una de las demandas más sentidas por las regiones y una 
necesidad para fomentar un desarrollo armónico que 
aproveche todo el potencial de nuestro país y otorgue      
iguales oportunidades a todos.” 

¿Qué dice nuestro programa de Gobierno
 sobre Descentralización?



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
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Creación de
organizaciones
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FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

FORTALECER 
LA SOCIEDAD 
CIVIL

La DOS es una división del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno que tiene como misión: 

El rol de la División de Organizaciones Sociales



Promulgada el año 2011 por el Presidente Sebastián Piñera, 
reconoce el derecho de las personas a participar de las políti-
cas 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
 Cuentas Públicas Participativas
 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 profundi-
zar 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?



Cantidad de COSOC en la 
administración central: 248
 
105 de 130 servicios y 
ministerios cuentan 
con COSOC
 
Consejeros totales: 2537 
- Hombres: 1496
- Mujeres: 1041

67% por vía democrática
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¿Cuál es la situación actual a nivel central?

Servicios y ministerios que cuentan con COSOC



¿Y a nivel municipal?

*Fuente: SUBDERE 2017

345 
Municipios

217 
COSOC

62,9%
al 2017



¿Y a nivel regional?

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”



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 Consejos de la Sociedad Civil

¿Por qué son importantes?



¿Cómo se crea un COSOC?

Comisión
Electoral
Integrada por al menos
tres funcionarios de 
la institución 
respectiva

Definir quiénes lo pueden integrar (padrón)

Realizar una convocatoria abierta a participar del 
proceso eleccionario

Definir procedimiento y modalidad de la elección

Proclamar consejeros electos y fijar fecha de        
primera reunión



Asociaciones: corporaciones, organizaciones no gubernamentales. 
Fundaciones: centros de estudios, centros de ayuda, etc.
Organizaciones territoriales: juntas de vecinos, uniones comunales de 
juntas de vecinos.
Organizaciones funcionales: OSC de mujeres, jóvenes, campesinos, 
adultos mayores, ambientales, de voluntariado, culturales, agrupacio-
nes de autoayuda, de consumidores, etc.
Otras (leyes especiales): gremiales, indígenas, deportivas, cooperati-
vas, colegios profesionales, etc. 
Requisitos mínimos: Certificado de vigencia y estatutos.

¿Quiénes pueden integrar un COSOC?



Elaboración de Plan de Trabajo Anual del COSOC 

Seguimiento y evaluación de los planes y programas del ministerio y órganos del Estado.

Seguimiento a la información presupuestaria del ministerio y órganos del Estado.

Canalización de inquietudes, sugerencias y propuestas de interés público respecto de los 
planes y programas del área de competencia del ministerio y órganos relacionados.

Revisión de la Cuenta Pública Participativa y emisión de sus observaciones sobre la misma 
antes de su rendición a la ciudadanía.

Otras que determine la institución en su norma y/o reglamento de funcionamiento del 
COSOC.

¿Qué temáticas abordan? 
Algunos Ejemplos



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

NUESTRO DESAFÍO




