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A nivel mundial en los últimos quince años se ha revivido el concepto de derechos ciudadanos 
(Lefebvre 1978) y se ha comenzado a pensar la participación de la ciudadanía de una manera 
distinta, ya no solo como un grupo de habitantes que tienen exigencia o carencias determinadas, y 
en la que su rol es solo de receptores de algún tipo de beneficio, sino que se les define como 
articuladores de la trasformación de la ciudad.  
Surgen las primeras iniciativas tendientes a instaurar los derechos ciudadanos en la agenda de los 
sistemas democráticos occidentales. Se define al habitante no solo como un receptor de algún 
“beneficio” y una cifra dentro de las políticas públicas, sino que se le define como gestor de sus 
propias iniciativas tendientes a mejorar o embellecer su entorno, lo anterior entendido como un 
derecho, (Borja, 2007;Parès, 2009; Castañeda, 2014). 
En este sentido la Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile, promulgada en 2014, indica 
que se debe asumir la participación ciudadana como una colaboración proactiva, entendida como 
la oportunidad de preservar y reforzar el capital social y la confianza colectiva de las comunidades. 
Es importante destacar que si bien existe la intención de incluir al ciudadano en los procesos de 
desarrollo y toma de decisiones entorno a la ciudad, esta política aún no ha sido plasmada en 
normas ni leyes que hagan realmente efectiva esta participación, puesto que la política fue 
promulgada recientemente.  
Además si se tiene en consideración que el país ya ha disminuido su déficit habitacional, también 
es sabido que las políticas implementadas para superar este déficit, han acrecentado un problema 
urbano relacionado con la carencia y mala calidad de los espacios públicos. A principios de 2015 
se publicaron los resultados de la encuesta Casen, donde por primera vez se ha medido la 
pobreza en términos multidimensionales, revelando que la problemática más reiterada a nivel país 
es el déficit de plazas y áreas verdes, es decir aquello que conforma la base del espacio público, 
elemento central del uso social colectivo y la manifestación de las ideas. 
Es por esto que, ante la carencia de espacios públicos adecuados y el surgimiento de 
comunidades activas, capaces de repensar y gestionar el desarrollo o la defensa de su hábitat, la 
investigación pretende estudiar los procesos de autogestión ciudadana, a nivel de barrios que 
hayan sido significativos en este último periodo en Chile, con el objetivo de definir lineamientos 
que permitan la inclusión y mejora de los procesos ciudadanos en el desarrollo del espacio 
público, desde una perspectivas reglada y vinculante. Ya sea a través del fortalecimiento de las 
relaciones de colaboración entre las comunidades y el estado o incidiendo directamente en las 
nuevas políticas públicas. 
En este contexto la hipótesis de partida es que las nuevas estructuras de los procesos de 
autogestión ciudadana, vinculados al espacio público, están delineando una nueva forma de 
participación, la cual es posible de potenciar e instaurar de forma reglada y vinculante. 
Desde el punto de vista metodológico este trabajo se llevará adelante mediante una investigación 
cualitativa. Por una parte se realizará un análisis documental y bibliográfico, desde una 
perspectiva crítica, para definir un marco teórico conceptual respecto de la autogestión y los 
derechos ciudadanos.  
En una segunda etapa se realizará un análisis del marco normativo que regla la participación 
ciudadana actualmente en el país, así como las definiciones jurídicas de espacio público.  
En una tercera etapa se realizará un análisis de casos de estudios que puedan dar una mirada a 
la forma en que se estructura la autogestión en un barrio, como estos grupos se vinculan con los 
organismos gubernamentales y cuáles son los resultado de estos proceso. 
Finalmente, basándose en la investigación realizada y el estudio de casos, se pretende obtener 
líneas de acción que permitan mejorar los procesos de autogestión. Lo anterior con dos ámbitos 
de desarrollo, el fortalecimiento de las relaciones de cooperación de las comunidades organizadas 
con sus gobiernos y  de la influencia ciudadana en las políticas públicas. 
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