
Lanzamiento en foco "Participación ciudadana y calidad de 
las políticas sociales"

La participación ciudadana beneficia el diseño, la implementación y los resultados de las 
políticas sociales. Sin embargo, para lograr toda su efectividad debe ser una participación 
organizada. Con este enfoque Expansiva se propuso identificar fórmulas concretas 
de participación como una forma de mejorar el funcionamiento de las instituciones e 
incrementar la calidad de las políticas.

La Corporación da a conocer sus resultados en el seminario "Participación ciudadana y 
calidad de las políticas sociales". Este se realizará el lunes 21 de agosto, a las 12:30 horas, 
en el Salón Eloísa Díaz de la Universidad de Chile.

12:30 Palabras bienvenida

Jorge Marshall, Presidente de Expansiva

12:35 Presentación documentos

Paula Pacheco, Asesora en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del Ministerio 
del Interior

12:55 Comentarios

Soledad Alvear, Senadora y Presidenta del Partido Demócrata Cristiano
Joaquín Lavín, Ex Candidato a la Presidencia

13:35 Discusión general

14:00 Cierre



Se distribuirá a los asistentes copia de los siguientes documentos en foco:

Ambientes y conductas saludables: Una estrategia de participación efectiva en el 
sector salud
Marisol Concha y Héctor Sánchez

Participación y calidad educativa
Sergio Martinic

Del conflicto a la oportunidad: Participación ciudadana en el desarrollo urbano
Luis Eduardo Bresciani

Participación ciudadana en el nivel local: Desafíos para la construcción de una 
ciudadanía activa
Ignacia Fernández

Participación en políticas de seguridad ciudadana
Javiera Blanco y Gonzalo Vargas

Participación ciudadana y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Ximena Abogabir

Revisión de experiencias internacionales sobre participación ciudadana en políticas 
sociales
Kenneth Bunker

Día: Lunes 21 de agosto

Hora: 12:30 a 14:00 horas

Lugar: Salón Eloísa Díaz, Universidad de Chile

Dirección: Av. Alameda 1058 piso 2

Adhesión sin costo previa inscripción y confirmación a: ideas@expansiva.cl
o al 9 - 250 1525

mailto:ideas@expansiva.cl
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