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Resumen 

Los centros vecinales han ido perdiendo potencial democrático ya sea porque se cuestiona su 
representatividad, porque se teme su cooptación por los funcionarios municipales de turno, porque se 
desconfía del manejo de sus fondos o porque se asume que manipulan el debate público barrial. El 
Centro Vecinal de Barrio Cabildo (zona Sur, colindante con el campus UCC,) no es ajeno a esta 
situación; de hecho, su comisión directiva ha identificado como necesidades prioritarias incentivar la 
participación de los vecinos y promover un mayor conocimiento respecto a las funciones del Centro 
Vecinal. El problema principal es la falta de participación y de estrategias que permitan abordar estas 
dos necesidades lo que debilita institucionalmente al Centro Vecinal desaprovechando su potencialidad 
como espacio para la democracia barrial desde la deliberación pública y la participación. El presente 
proyecto se propone contribuir, desde la transferencia de conocimientos, al fortalecimiento institucional 
del Centro Vecinal de Barrio Cabildo estimulando la participación vecinal, a través de talleres para definir 
estrategias de participación y difusión, para impulsar la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, el monitoreo ciudadano, la resolución pacífica de controversias y la toma de decisión 
democrática. Se espera mejorar los niveles de participación y fortalecer la calidad institucional del 
Centro Vecinal y de la democracia barrial. La defensa y promoción del orden democrático, también a 
nivel barrial, de sus instituciones, de su mejoramiento y profundización, es un objetivo de primer orden 
para todos los ciudadanos, de alta relevancia para los estudiantes y docentes de la carrera de Ciencia 
Política y significativa en el marco de la política de proyección social de la UCC. Trabajar con un barrio 
vecino del Campus es una estrategia que la UCC procura profundizar. 
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