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CHILE ES EL PAÍS 
MÁS DÉBIL EN 
PARTICIPACIÓN 
CÍVICA DE LA OCDE.



Polarización social



Complementar la 
democracia
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Deliberar
Del lat. deliberāre.

Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra 
de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y 
la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos.
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Historia
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Participaron:

Colaboraron:

Evento de lanzamiento
de Fundación Tribu en

enero de 2018

La Fundación Tribu es una organización independiente y sin afiliación 
partidaria, cuyo trabajo se focaliza en mejorar el funcionamiento del 
sistema democrático a través de: (1) gobierno abierto a nivel municipal, e 
(2) investigación e innovación para el futuro de la democracia.

La iniciativa LAS Y LOS 400 se comienza a gestar en enero de 2018, a 
partir de la colaboración de la Fundación Tribu con el Centro para la 
Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford.
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James S. Fishkin
Creador de la metodología “encuestas deliberativas”.

Universidad de Stanford
Janet M. Peck Chair in International Communication.
• Profesor de comunicaciones.
• Profesor de ciencia política.
• Fundador y director del Centro para la 

Democracia Deliberativa.

• PhD en Filosofía, 
University of Cambridge.

• PhD en Ciencia Política, 
Yale University.

https://profiles.stanford.edu/james-fishkin



DELIBERACIÓN PAÍS se estructura a 
partir de la metodología deliberative
poll ing®,  creada por el profesor James 
Fishkin, Director del Centro para la 
Democracia Deliberativa de la 
Universidad de Stanford.

Su objetivo es contribuir a la 
modernización de la democracia ,  la 
despolarización y al entendimiento 
social,  a partir de un proceso en el cual 
la ciudadanía puede expresar su opinión 
respecto de asuntos públicos relevantes, 
luego de haber tenido acceso a 
información balanceada con las 
distintas visiones sobre una decisión, y 
luego de haber desarrollado la empatía 
de interactuar con personas que viven 
distintas realidades y que representan 
la completa diversidad del país.

METODOLOGÍA DEL CENTRO PARA 
LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

• Utilizada +100 veces.
• 30 países y territorios en todos los 

continentes.
• Reformas sociales, económicas, 

constitucionales, y otras.



Entre 1996 y 1998, fue clave para financiar la transición a 
energías renovables del Estado de Texas.

En 2005, China la utilizó para el desarrollo de presupuestos 
participativos a nivel local.

Se ha implementado 2 veces a nivel de toda la Unión Europea
(2007 y 2009) y 4 veces en África subsahariana (2014-2017).

En 2007 fue clave para que Bulgaria pudiera terminar con las 
políticas de segregación social en educación y vivienda, entre 
gitanos y el resto de la población.

Desde 2017, en Mongolia es requerido por ley utilizar esta 
metodología como parte de procesos de reforma 
constitucional.

En 2019, Islandia lo utilizó para abordar modificaciones a su 
constitución, dado el conflicto que ha estado latente desde 
2008.

En EEUU (2019), America in One Room abordó 5 áreas 
temáticas a lo largo de una semana y alcanzó gran cobertura 
mediática.

Fotografía de James Fishkin en el Congreso Futuro 2020.  |  Más información sobre las implementaciones de esta metodología en: https://cdd.stanford.edu/deliberative-polling-timeline/.
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16 de enero de 2020



Mini.

9 de diciembre de 2020



Reino Unido.

México.

Estados Unidos.

COBERTURA 
INTERNACIONAL
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Tres 
diferenciales
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Quién
#1
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• Representatividad.

• Indepencia y “no polarización”.

• Mensaje de apertura a la 
ciudadanía.

Selección 
aleatoria.



• Centro de Microdatos: encargado del diseño 
muestral, empadronamiento de viviendas y 
aplicación de encuestas.

• Laboratorio de Criptografía Aplicada y 
Ciberseguridad: encargado de la incorporación 
de un “faro de aleatoriedad” para permitir que 
el proceso de aleatorización sea inverificable y 
transparente.







Imprevisible. Verificable.
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De qué
#2



1.Pensiones

2.Salud

Foto: conferencia de prensa de la AChM sobre la consulta ciudadana de 2019.
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• Desafíos: burbujas de 
pensamiento, información 
parcial, noticias falsas.

• Presentar la diversidad de 
diagnósticos.

• Argumentos a favor y en contra 
de cada propuesta.

Propuestas 
concretas de 
política pública.
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Cómo
#3



Encuesta.

+información
balanceada

diálogoen
diversidad

Proceso:

Formulación de 
políticas
públicas.

Análisis y cobertura
mediática de 
resultados.



Proceso:

Diseño muestral y sorteo
de grupo representativo

de participantes y de 
control.

Encuesta de 
entrada.

Campañas de comunicación y cobertura de prensa.

Participantes reciben
material informativo
balanceado sobre

los temas a discutir.

Discusión en
pequeños grupos.

Interacción con 
expertos técnicos con 

diversidad de 
opiniones.

Definición de la 
agenda y opciones
de políticas públicas

Encuesta de 
salida.

Formulación de 
políticas
públicas.

Análisis y cobertura
mediática de 
resultados.

Comité transversal 
de expertos
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MARZO

* Cada bloque contempla una sección de “deliberación 
en pequeños grupos” y una sección “panel de debate”.
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Paneles de debate - pensiones
• Andrea Butelmann, Espacio Público

• Andrés Velasco, LSE

• Bernardo Fontaine, Fundación Ciudadanos en Acción

• Fernando Carmona, F. Instituto de Estudios Laborales, CUT

• Guillermo Larraín, UChile

• Hermann von Gersdorff, Ministerio Hacienda

• Hugo Cifuentes, PUC

• Marco Kremerman, Fundación Sol

• María José Zaldívar, Ministerio del Trabajo y Previsión Social

• Teresa Abusleme, Fundación Procultura

Conducción
• Daniel Matamala • Paula Escobar • Sebastián Aguirre
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Paneles de debate - salud

Conducción
• Viviana Encina • Estela Cabezas

• Alejandra Benítez, comisión CEP para la reforma de Fonasa

• Cristóbal Cuadrado, Universidad de Chile

• Emilio Santelices, ex ministro

• Helia Molina, ex ministra

• Izkia Siches, Colegio Médico

• Liliana Jadue, Universidad del Desarrollo

• Manuel Inostroza, Universidad Andrés Bello

• Mario Parada, Universidad de Valparaíso

• Ricardo Bitrán, doctor en economía de la salud



Implementación 
online por contexto 
COVID-19.

Plataforma especialmente 
desarrol lada por la 
Univers idad de Stanford 
para propiciar una 
del iberación act iva,  
respetuosa y basada en 
información balanceada.
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¿Qué sigue?



Tomás González Olavarría

tomas@tribu.ong


