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•Factores que inciden en la masificación de los movimientos 
sociales :

Desigualdad socio-económica.
Disonancia entre crecimiento económico y oportunidades de desarrollo 
de los ciudadanos. 
Ausencia de una estructura de valores compartidos.
Pérdida de confianza de la ciudadanía y creciente deslegitimación de la 
institucionalidad política nacional  (partidos políticos, parlamento, etc.)
Falta de proactividad de las autoridades políticas frente a la resolución de 
demandas ciudadanas. 
Influencia de los medios masivos de comunicación y redes sociales. 



•Diversidad de los movimientos sociales chilenos: 

Temas medioambientales, reconstrucción, vivienda, crítica al 
centralismo, etnicidad, educación, entre otros. 

Distinción entre:

 Movimientos sustentables con carácter propositivo y disposición a 
interactuar sinérgicamente con la institucionalidad.

Movimientos de inclinación antisistémica que rechazan toda   
vinculación con la institucionalidad. 



•Desafíos: 

Fortalecimiento de los canales institucionales de participación: enfrentar 
el malestar social a través del levantamiento de espacios formales de 
discusión de las demandas ciudadanas.

Proactividad de la institucionalidad público-privada en cuanto al abordaje 
de las demandas y necesidades ciudadanas. 

 Necesidad de promover una ciudadanía reflexiva (principalmente de los 
medios de comunicación) con capacidad para interactuar con la 
institucionalidad, y que haga suya la cultura del “accountability”. 



PROPUESTAS

• Sistematización de las propuestas regionales levantadas durante los últimos 5 
años y seguimiento de su nivel de avance. 

• Creación de Mesa de Trabajo de carácter multisectorial (empresa-centros 
educacionales – corporaciones de desarrollo, asociaciones gremiales – 
organizaciones de desarrollo social y/o productivo) / Objetivos:

Operacionalizar las propuestas regionales levantadas previamente en 
encuentros EREDE y otros procesos de levantamiento de información.
 
Incidir en la toma de decisiones del Gobierno Regional respecto de los 
ejes prioritarios de desarrollo levantados.  



PROPUESTAS

• Articulación programática de los centros de desarrollo regional (Corbiobío, 
IRADE, CIDERE, entre otros). 

•Escuelas de Liderazgo Ciudadano con jóvenes y con organizaciones locales/ 
vecinales. 

•Actividades de difusión y socialización (IRADE) de las distintas iniciativas que 
ha desarrollado el sector empresarial en el ámbito de la participación de los 
trabajadores en la distribución de parte de utilidades y/o distribución de 
beneficios.  

•Actividades de fomento de la asociatividad local (Juntas Vecinales): 
articulación administraciones locales y empresas para actividades de 
capacitación, proyectos colaborativos, etc. 
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