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Midiendo el
entusiasmo
por participar
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¿A usted le gustaría participar en procesos de consulta
ciudadana que contribuyan a diseño y/o construcción de
obras en su ciudad o comuna?

¿HAY REALMENTE INTERÉS? SÍ.
Pese a que en la práctica las personas tienen muy
poca experiencia en participación ciudadana
para temas urbanos, al menos declaran un alto
interés en involucrarse.

74%

25%
NO

1%
NS / NR

SÍ

¿Qué piensan los chilenos y chilenas sobre el conflicto urbano?
Una encuesta realizada por la Cámara Chilena de la Construcción y la Empresa
Cadem indagó en sus percepciones. Estos son algunos de los resultados.
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Más del 70% de los chilenos declara no haber
participado en un proceso de consulta respecto al
desarrollo de obras en su ciudad y/o comuna, ¿cuál
cree usted que es la razón principal?

EL DESAFÍO: CÓMO MOTIVAR
LA PARTICIPACIÓN.

Otra, NS-NR
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¿Estaría usted en contra o a favor de la localización
de los siguientes equipamientos cerca de su hogar?

MIDIENDO EL EFECTO NIMBY:
OPOSICIÓN A PROYECTOS
“EN MI PATIO TRASERO”.

Vertederos
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Pensando en las distintas formas de participación
ciudadana que existen actualmente para opinar sobre
el desarrollo de ciudades y comunes, ¿en cuál ha
participado usted?

En medio de una crisis de confianza en las
instituciones, una hipótesis respecto de cómo superarla es fomentar instancias de participación,
que permitan a las personas sentir que las decisiones sobre el futuro les pertene. ¿El problema?
Las personas participan muy poco, con independencia del modo de hacerlo.

Yo sí creo que la gente participa
Por enfermedad o falta
de tiempo
La gente manifiesta su
descontento no participando
Los procesos de consulta no
se informan

Las personas tienden a oponerse con mucha fuerza a ciertos proyectos que son claves para el funcionamiento de la ciudad, pero cuya instalación
afecta un barrio. Son los llamados NIMBY (por
sus siglas en inglés) o “No en mi Patio Trasero”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
POCA Y NADA.

La encuesta CChC – Cadem consultó también a
las personas a qué atribuyen que una amplia mayoría no haya participado nunca en un proceso de
participación en su comuna. Las respuestas son
heterogéneas, pero una prima sobre las demás:
la baja expectativa de que las opiniones de los
vecinos sean consideradas.

No hay interés en participar

no

sí

Cárceles

Estadios

Malls

La opinión ciudadana no
es considerada

2%
4%
14%
17%
22%
37%

Fuente: Encuesta CChC-Cadem / Junio – Agosto 2016.

Otra, NS-NR

10%

Consultas ciudadanas

6%

Organización en redes sociales

4%

Manifestaciones públicas
Participación en elecciones
Reunión de juntas vecinales
Nunca he participado

3%
6%
10%
76%

71%
Nunca ha sido parte
de un proceso de
consulta ciudadana
sobre proyectos
urbanos

37%

Cree que la opinión
ciudadana no es tomada
en cuenta

Fuente: Encuesta CChC-Cadem / Junio – Agosto 2016.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

4%

V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIUDAD

74%

Afirma que le
gustaría participar en
procesos de consulta
sobre desarrollo de
proyectos urbanos

