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Presentación 

La tríada participación ciudadana, ordenamiento territorial y gobernanza es sin duda un 

imperativo presente en la configuración de las nuevas relaciones entre la ciudadanía, sus 

administraciones públicas y el Estado. 

En la actualidad el contexto sociopolítico exige más y mejores mecanismos de 

acercamiento a la gestión pública, así como mayor vinculación con la toma de 

decisiones. Para lograr lo anteriormente expuesto, en un proceso de cambio de 

paradigma de los Estados, es que se hace indispensable primero asumir el compromiso 

de ser parte de los asuntos públicos y posteriormente enfocarse en el trabajo y desarrollo 

de los territorios, de ahí la importancia de contar con mecanismos efectivos de 

vinculación, los cuales permiten no solo la interacción entre la sociedad civil, la empresa 

y el Estado, sino también es un desafío de los Estados modernos cambiar el paradigma 

tradicional que considera a los ciudadanos como mero receptores de su accionar, sino 

avanzar hacia una gobernanza colaborativa donde los actores sociales cumplan un rol 

fundamental de cooperación y redes permanentes de trabajo. 

Por otra parte, es indispensable abordar el aumento de la población en diversos sectores 

de nuestras comunas, de ahí la importancia de planificar en conjunto las proyecciones 

relacionadas al buen uso del espacio y los respectivos planes y programas que deben 

establecerse para ello.  

Respecto a las proyecciones y las problemáticas que surgen como resultado de la 

ocupación del territorio surge el ordenamiento territorial como una respuesta analítica 

práctica del ejercicio de ordenar los usos y actividades que desarrolla la ciudadanía, ya 

sea en ámbitos urbanos y/o rurales, a escala regional y/o comunal. 

Es importante señalar que en Chile las aproximaciones en esta materia son incipientes 

en ejercicios estatales y plantea un importante desafío para las diversas disciplinas que 

hoy abordan la planificación territorial y también la participación ciudadana desde un 

enfoque sistémico. 

Objetivos del Programa 

Quienes se integren al programa serán capaces de comprender algunos de los elementos 

centrales para un desarrollo regional integrado, equitativo y sustentable como lo son la 

planificación y gestión del ordenamiento territorial; y la participación ciudadana y la 

gobernanza territorial. 



  

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

Información General 

El “Diploma en Dirección y Gestión Pública” está orientado a profesionales 

funcionarios públicos y consultores del área de planificación territorial y/o de 

participación ciudadana. Además, profesionales que desean mejorar su gestión pública 

orientándose a puestos de jefatura y que buscan desarrollar dominios y competencias 

que le permitan convertirse en agentes modernizadores del Estado a través de una 

comprensión integral de la dinámica pública. 

El Diploma va dirigido además a los distintos actores regionales, funcionarios públicos 

y profesionales de distintas disciplinas que quieran desarrollarse en el área, 

proporcionándoles una visión estratégica de planificación gubernamental que considere 

los factores comunicacionales, sociales y normativos en la toma de decisiones, 

potenciando la responsabilidad social y propender al bien común. 

 

En el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, buscamos fortalecer las 

competencias necesarias de las personas en los distintos niveles de su carrera laboral, 

para marcar la diferencia en distintas áreas del conocimiento. 

Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por 

reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el marco 

de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere crecimiento, y 

permita el desarrollo en todas sus formas. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para traducirlo 

en resultados, con un crecimiento pleno e íntegro de la persona, que nos lleve a darnos 

cuenta de nuestra propia existencia de una forma sistémica e integrada de su quehacer, 

de manera que repercuta positivamente en distintas áreas de su existencia. 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: “Diploma en Ordenamiento Territorial y Participación Ciudadana” 

Tipo: Diploma. 

Modalidad: E-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs. 
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Contenidos 

Módulo 1: El Ordenamiento Territorial, un camino al desarrollo territorial 

 Ordenamiento territorial, concepto y métodos.  

 Experiencias internacionales de ordenamiento territorial.  

 Marco legal e institucional del ordenamiento Territorial en Chile.  

 Instituciones en Chile que desarrollan acciones de ordenamiento territorial.  

 Perspectivas y nuevos enfoques del ordenamiento territorial.  

 Instrumentos de ordenamiento territorial.  

Módulo 2: La Participación Ciudadana 

 Perspectiva teórica.  

 Recorrido histórico en el país. 

 Niveles y principios de la participación ciudadana en la gestión pública. 

 Gobierno abierto, participación y control social.  

 Ley 20.500 y COSOC comunales. 

 Estudio de casos nacionales (programas gubernamentales, plebiscitos 

comunales). 

Módulo 3: La Participación Ciudadana Como Eje Central 

 Metodologías para la construcción de los instrumentos para la planificación y 

ordenamiento territorial regional.  

 Herramientas para la identificación de actores claves y aliados estratégicos 

para el desarrollo regional.  

 Mecanismos de definición de representatividad de actores. 

 Enfoques emergentes.  

 Desafíos de la participación ciudadana en el ordenamiento territorial. 

Módulo 4: Desarrollo territorial y gobernanza  

 Descentralización, concepto, características y evolución. 

 Rol de los actores subnacionales, elección de gobernadores regionales y el 

futuro de las regiones.  

 Gobernabilidad y gobernanza de los territorios. 

 Los ODS y su importancia en la política pública local. 

Valor: 

120 $USD o $ 90.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 

Académicos  

 

Héctor Almonacid Carrasco 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, manejo de 

conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la Universidad de Chile 

y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos de alto rendimiento y se ha 

desarrollados en distintas áreas profesionales obteniendo resultados destacados a nivel 

nacional e internacional. 

 

Eduardo Leiva Zumelzu 

Profesional especializado en asuntos públicos. Magíster en Política y Gobierno, 

desempeñándose en la administración pública, docencia y en medios de comunicación. En 

los últimos años se ha dedicado a la asesoría en gestión pública y asuntos políticos tanto en 

organizaciones sociales y fundaciones y en la actualidad en la administración pública, es 

miembro activo de la Red Iberoamericana de Gobierno, Política y Gestión Pública. 

 

Claudia Antinao Quezada 

Profesional geógrafa especializada en participación ciudadana con enfoque territorial, 

desempeñándose en la administración pública de escala regional. Durante toda su 

trayectoria profesional ha trabajado en asesoría de gestión pública con enfoque 

participativo, desarrollo de metodologías con pertinencia territorial y cultural para 

instrumentos de planificación territorial de escala regional y comunal. Actualmente su 

trabajo es un referente para servicios públicos de escala nacional en materia de 

participación y consolidación de mecanismos de participación ciudadana vinculantes en 

la administración pública.   

 



 


