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Resumen Presentación


Establece en la actualidad se está inmerso en dos tiempos históricos, uno en donde los
jóvenes por una parte cuesta que asuman este modelo y por otro el pasado que nos
condiciona con su carga. Ahí se produce una transición.



A su parecer la ineficacia de los instrumentos del estado tanto como central y municipal en
participación ciudadana tiene que ver con que la sociedad civil no tiene fuerza ni poder,
reconocimiento ni financiamiento.



Existe una lógica clientelar entre el estado y sociedad.



Es necesario un ambiente y contexto propicio para las medidas y reformas que se pretenden
realizar sin esto solo sería aspiraciones carentes de un fundamento histórico o propósito
estratégico.



Es imprescindible promover debates en la sociedad civil para dar sentido a las prácticas
sociales.



La nueva institucionalidad para la participación ciudadana exige un alto compromiso ético.



Se debe profesionalizar el servicio público en torno a la participación, sin permitir operadores
políticos.

__________________________________________________________________________________________________
Secretaría Ejecutiva Valentín Letelier N° 1373 oficina 804 fonos 226904173 – 226904174

1

CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL



Los COSOC deben ser integrados por personas con vocación republicana, con autoridad moral
y legitimada democráticamente.



Sostiene que se debe dar soportes a la nueva ciudadanía del siglo XXI, sobre todo en lo
referente a los programas de educación ciudadana.



Manifiesta sintonía con las propuestas que ha realizado el consejo nacional de participación.



Enfatiza que sin partidos no hay democracia, pero que sin participación ciudadana tampoco
se desarrolla esta.
Observaciones

-Sin Observaciones.
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