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Marco de la Participación ciudadana 

¿Qué es la participación ciudadana? 

Según la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se 

abordan dos áreas: 

a) Asociaciones entre las personas, que busca facilitar la asociatividad a los ciudadanos, a 

través de hacer simplificar y hacer más expedito el proceso de obtención de personalidad 

jurídica. 

b) Participación Ciudadana en la Gestión Pública, manifestando que el Estado reconoce a las 

personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones, por lo 

tanto, indica que los órganos de la Administración del Estado deberán establecer cuáles son 

las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y 

organizaciones sociales en el ámbito de su competencia. 

A su vez, modifica la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, al establecer un nuevo 

órgano: los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). 

Según la Ordenanza de Participación Ciudadana Vigente para San Pedro de Atacama es “la 

posibilidad que tienen los ciudadanos de la comuna de intervenir, tomar parte  y ser considerados 

en las instancias de información, ejecución y evaluación de acciones que apunten a la solución de 

problemas que los afectan directa o indirectamente en los distintos ámbitos de actividad de la 

Municipalidad y el desarrollo de la misma en los diferentes niveles de la vida comunal”, esto con el 

objetivo de promover la participación de la ciudadanía en el desarrollo económico, social y cultural 

de la comuna.  

¿Por qué es importante este proceso? 

El desarrollo de la participación ciudadana dentro del quehacer público, específicamente en el 

trabajo de la gestión pública, es un insumo importante y escencial, no sólo por ser una herramienta 

que permite abarcar la crisis de representatividad y desconfianza hacia el sector público, por medio 

del involucramiento ciudadano en la toma de decisiones de manera proactiva; sino que también 

porque es factor clave en la mejora de los servicios públicos, por medio de la colaboración activa 

del ciudadano en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, horizontalizando la 

relación entre el Estado y la sociedad. 

Primero, para lograr una participación ciudadana efectiva, es necesario tanto una sociedad civil 

empoderada y consciente de sus derechos cívicos, y responsable de sus capacidades sociales, no 

sólo para su propio desarrollo, sino que también para ayudar con el proceso de modernización del 

Estado, con la profundización de la democracia, entre otras. Así también, es necesario que exista un 

Estado no sólo garante de estos derechos ciudadanos de manera proactiva, sino que también logre 



 

 

facilitar herramientas y mecanismos de participación efectivas y amplias, en que se dé opción a una 

“gran minoría nueva” de la sociedad, tales como los nuevos colectivos mujeres, pueblos indígenas, 

jóvenes, ambientalistas, gays, etc. 

El COMPROMISO de la Muncipalidad y la Fundación es el de realizar este proceso de forma 

participativa, desde el levantamiento de información hasta el producto final a ejecutar por la 

Municipalidad, y se basa en la convicción de que es tiempo de llevar a cabo políticas públicas acorde 

con las necesidades reales de las personas, y esto se logra sólo de forma participativa e inclusiva. 

  



 

 

¿Cuáles son los alcances de la participación? 

Alcance Resolutivo: el proceso sirve no sólo para informar a la comunidad sobre el Borrador Plan 

de Desarrollo Turístico para San Pedro de Atacama, documento con líneas estratégicas a ejecutar 

por la Municipalidad y por la Fundación de Cultura y Turismo, así como también el Borrador de 

Ordenanza de Turismo; sino que tomar en conjunto con la comunidad, decisiones sobre aspectos 

relevantes del documento que concitan el interés comunitario, siempre considerando los recursos 

disponibles y viabilidad de las medidas, pero lo más importante, ajustandolo a las necesidades y 

soluciones que la ciudadanía establezca, empoderando a la misma en las decisiones y lineamientos 

que afectan a su propio desarrollo.  

 

¿Cómo funciona el ingreso de las observaciones del documento en consulta? 

Cada observación realizada al documento se analizará según: 

- Viabilidad: que sea posible llevarse a cabo, considerando los recursos disponibles y la  

legalidad de la misma observación.  

- Equitativa: las observaciones deben responder al bienestar general de la ciudadanía, sin 

favorecer a un grupo sobre el otro. 

- Sustentable: deben apuntar a satisfacer las necesidades de la presente generación sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias 

necesidades. 

Si cumple todos los requisitos, se incluirá la observación al documento.  

Antecedentes del PLADETUR 

¿Qué es un PLADETUR? 

El Plan de Desarrollo Turístico o PLADETUR es un instrumento de planificación de carácter 

participativo, que busca llevar a cabo los objetivos dispuestos por los actores involucrados mediante 

la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos estratégicos, plan que actúa como 

marco referencial para las autoridades, la comunidad y los empresarios involucrados directa o 

indirectamente en el sector turístico. Para San Pedro de Atacama, este instrumento de planificación 

busca foemntar la actividad turística sustentable, entregando las orientaciones que la Municipalidad 

ha definido para el desarrollo del turismo en la comuna, en base a la realidad de la práctica de la 

actividad, focalizando y articulando los esfuerzos dentro del territorio en esta materia, en un tiempo 

y espacio determinado. 

¿Qué es una Ordenanza de Turismo? 

Es un instrumento normativo que dicta la Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal, en este caso 

redactada por la Fundación. Permite la gestión territorial turística, regulando diversos componentes 

de la actividad turística, así como la prestación de los servicios. 



 

 

Proceso Pladetur 

Para la elaboración del primer Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) y Ordenanza general de 

Turismo en la Comuna de San Pedro de Atacama,  se desarrolló  un proceso acorde con las 

particularidades de este territorio: situación turística actual, desarrollo histórico de la actividad, 

impactos en la calidad de vida de habitantes del territorio en general y de las comunidades indígenas 

en particular, visión del destino a nivel internacional, nacional y local, entre otros. Fue desde el 

Levantamiento de Información que se derivó la necesidad de generar dos productos que 

permitieran abordar los problemas en el turismo identificados en esta etapa: un Borrador de 

Ordenanza de Turismo y un documento de Planificación del Desarrollo Turístico, ambos 

instrumentos comunales que permiten regular y potenciar el turismo, reflejando las necesidades y 

requerimientos de la ciudadanía en esta materia. 

 

 

¿Quiénes están encargados de este proceso? 

Rol de la Fundación de Cultura y Turismo:  

-  Llevar a cabo el proceso de participación ciudadana en conjunto con la Municipalidad de 

los instrumentos de PLADETUR y de Ordenanza de Turismo.  

Rol de la Municipio:  

- Llevar a cabo el proceso de participación ciudadana en conjunto con la Fundación de los 

instrumentos de PLADETUR y de Ordenanza de Turismo. 

- Validar de los instrumentos llevados a participación ciudadana. 

 

Rol de la ciudadanía: 

- Participar de ambos procesos 

- Comprometerse con la formulación de observaciones  

 

 

2018  Diagnóstico 

 

- Levantamiento 
de Información 
PLADETUR 

 

2019 Elaboración 
insturmentos 

 

- Plan de 
Desarrollo 
Turístico 
(borrador) 
- Ordenanza de 
Turismo 
(borrador) 

 

2020 Puesta en 
marcha 

 

- Bajada interna 
Participación 
Ciudadana 
- Consulta Indígena 
- Aprobación 
- Marcha blanca y 
Capacitaciones 
- Aplicación plena 



 

 

 

Identificación de Escenario  

¿Por qué necesitamos contar con esta Planificación Turística? 

Un PLADETUR para la comuna de San Pedro de Atacama se establece como una necesidad 

fundamental y urgente para el territorio, considerando sus especificidades como espacio socio-

cultural de carácter indígena, complejo, diverso y sobrepoblado de narrativas, creencias, prácticas 

y acciones que han prosperado de maneras insospechadas a través del turismo. Proyectar esta 

actividad económica en el territorio requiere de un instrumento de planificación de carácter 

participativo, integrando a actores sociales relevantes metodológicamente identificados como: 

prestadores de servicios turísticos, gremios de turismo, administradores de sitios de visitación, 

departamentos municipales, gobierno regional y nacional, ciudadanía organizada y no organizada, 

comunidades indígenas, entre otros.  

Desafío ante el nuevo escenario sanitario 

Es necesario considerar la contingencia que ha surgido el 2020 a nivel mundial, por el brote de la 

pandemia de COVID-19, no sólo porque la actividad turística ha sido una de las actividades 

económicas más impactadas, por basarse en la interacción entre las personas, sino que también por 

la necesidad de replantear la forma de llevar a cabo todo tipo de actividades y procesos. La decisión 

de realizar este proceso en un contexto de emergencia sanitaria nace de la profunda crisis 

socioeconómica evidenciada en la situación de los trabajadores y trabajadoras del rubro turístico de 

la comuna, así como también de la  incertidumbre de si se podrán retomar las actividades tal como 

se hacía antes del brote pandémico, y por consiguiente, de la necesidad de adaptarse a esta forma 

de vida que permita controlar los contagios.  Ante esto, es necesario resaltar el compromiso de la 

Municipalidad y de la Fundación que el proceso sea lo más representativo posible, por lo que se 

debe asegurar el acceso de todos los interesados. Para esto se dispondrá de líneas telefónicas para 

apoyar a la ciudadanía en el acceso a las plataformas digitales, así como también acceder a medios 

físicos en caso de que la brecha digital no sea abarcable en el presente para este proceso, 

considerando todas las medidas sanitarias para el mismo.  

Usuarios 

Trabajadores del turismo 
Empresarios del turismo 
Gremios 
Comunidades indígenas 
Asociaciones de Turismo 
Estudiantes de turismo de la comuna 
Juntas de Vecinos 
Otras asociaciones 
ONGs 
Fundaciones 
Ciudadanía en general 



 

 

 

Metodología del proceso de Participación Ciudadana 

 

N° Etapa Descripción del proceso 

1 
Socialización 
anticipada 

Reuniones con los distintos actores del turismo identificados, 
mostrando cómo fue el proceso de elaboración y las fases del 
proceso venidero de Participación Ciudadana y de Consulta 
Indígena (Ordenanza de Turismo). Se enviaron los 
documentos al momento de la convocatoria de cada reunión. 

2 
Información al 
Concejo 
Municipal  

Se pide punto en tabla en la sesión del Concejo Municipal, ya 
que la la ordenanza de participación ciudadana de San Pedro 
de Atacama indica que una vez informado el Concejo 
Municipal , se podrá iniciar el proceso. 

3 

Inicio 
Participación 
ciudadana: 
Publicación de 
Instrumento 

Se publica en plataforma web los instrumentos PLADETUR y 
Ordenanza, con los links de formulario para ingresar las 
observaciones para cada instrumento. Además se enviarán 
los documentos según distribución de la base de datos de los 
usuarios interesados. 

4 
Recepción de 
Observaciones 

Según la ordenanza de participación, se pueden recibir las 
observaciones durante los 30 días hábiles siguientes al inicio 
del proceso de participación. 

5 
Publicación de 
observaciones y 
respuestas 

Cada una de las observaciones será analizada según su 
viabilidad, equidad y sustentabilidad, dando respuesta en 
caso de ser o no ser admisible, tanto al correo desde donde 
se emita la observación, así como también en el portal de 
participación.   



 

 

6 

Publicación de 
documento 
Final de 
Consulta 
Ciudadana 

Una vez respondidas todas las observaciones, se agregaran 
las que sean admisibles al documento. 

7 

Aprobación del 
instrumento 
PLADETUR por 
el Concejo 
Municipal 

Una vez finalizado el proceso de recopilación de 
observaciones, se pide punto en tabla al Concejo Municipal 
para evaluar la aprobación del instrumento resultante de la 
Consulta Ciudadana.  

 

  



 

 

 

Participación 

¿Cómo participar?  

Durante el período de consulta, cualquier persona natural o en representación de una organización, 

podrá conocer el DOCUMENTO EN CONSULTA y enviar sus opiniones, observaciones y/o aportes 

sobre el mismo por escrito y a través de los canales habilitados:  

1. Formulario electrónico: links abiertos hasta las 23:59 horas del día de cierre de la consulta 

pública (10/09/20201). Link de Consulta a Pladetur y Link de Consulta a Ordenanza.   

2. Oficina de Partes: instalación de buzón con formulario afuera de la Municipalidad, en 

pueblos y JJVV (puntos estratégicos de la comuna).  

3. Correo electrónico: consultaciudadana@munispa.cl 

Los antecedentes del documento y del proceso de participación se encontrarán en 

http://www.municipiosanpedroatacama.cl/ 

Requisitos para participar: 

- Correo electrónico. 

- Ser habitante de la comuna de San Pedro de Atacama 

- Representar a una empresa que pague su patente en San Pedro de Atacama. 

Fases Cronograma 
 

 
CONSULTA CIUDADANA 

ORDENANZA Y PLADETUR 

Fase Descripción del proceso Inicio Cierre 

Socialización 
anticipada 

Reuniones con los distintos usuarios identificados, 
mostrando como fue el proceso de elaboración y 
las fases del proceso venidero de Participación 
Ciudadana y de Consulta Indígena. Se enviarán los 
documentos al momento de la convocatoria de 
cada reunión. 

13/05/2020 07/07/2020 

Información al 
Concejo 
Municipal  

Se pedirá punto en tabla en la sesión del Concejo 
Municipal a realizarse el 01/07/2020. Según la 
ordenanza de participación ciudadana, una vez 
informado en concejo del proceso, se podrá iniciar 
el mismo. 

08/07/2020 

 
1 Fechas sujetas a modificación ante situación sanitaria u otras relativas a los principios del proceso. 

https://forms.gle/Hv6tEZs2anD5VwMU9
https://forms.gle/UQ37t4tyihWEPPDZ8
http://www.municipiosanpedroatacama.cl/


 

 

Inicio 
Participación 
ciudadana: 
Publicación de 
Instrumento 

Se publicará en plataforma web los instrumentos 
PLADETUR y Ordenanza, con los links de formulario 
para ingresar las observaciones para cada 
instrumento. Además se enviarán los documentos 
según distribución de la base de datos de los 
usuarios interesados. 

27/07/2020 

Recepción de 
Observaciones 

Según la ordenanza de participación, se recibirán 
las observaciones durante los 30 días hábiles 
siguientes al inicio del proceso de participación. 

27/07/2020 10/09/2020 

Publicación de 
observaciones 
y respuestas 

Cada una de las observaciones será analizada 
según su viabilidad, equidad y sustentabilidad, 
dando respuesta en caso de ser o no ser admisible, 
tanto al correo desde donde se emita la 
observación, así como también en el portal de 
participación.   

04/10/2020 

Publicación de 
documento 
Final de 
Consulta 
Ciudadana 

Una vez respondidas todas las observaciones, se 
agregaran las que sean admisibles al documento. 

09/10/2020 

 

 

  



 

 

 

 

PLADETUR Ordenanza  

Solicitud de 
Aprobación por 
Concejo 
Municipal 

Se presenta documento final al 
Concejo Municipal para su 
aprobación o rechazo. En caso de 
ser rechazado, se levantaran las 
razones, y se evaluarán para su 
inclusión al documento. De esta 
manera, se volverá a pedir punto en 
tabla para su aprobación o rechazo. 

21/10/2020 

Ingreso de 
documento 
a Consulta 
Indígena 

21/10/
2020 

Aplicación por 
Municipalidad 
y Fundación 

Una vez aprobado, se dará inicio a la 
bajada interna dentro de la 
Municipalidad para comenzar su 
aplicación, según la responsabilidad 
asignada a los diferentes 
departamentos municipales para 
cada programa del PLADETUR. 

22/10/2020 

 

Todos las fechas están sijetas a modificación por contingencia santiraria o por principios del proceso.  


