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DIVERSAS OPCIONES DE RESPUESTA
• i.- Desde fuera de la acción participativa
• ii.- Involucrados n el proceso participativo
• iii.- Analizando el funcionamiento y el desempeño de los PP
• iv.- Teniendo en cuenta el sentido para los actores del PP
• Tal vez todos ellas.

DIVERSAS CONCEPCIONES SOBRE PP
• a) Satisfacción de demandas específicas no contempladas en el presupuesto regular.
• b) Como mecanismo más eficaz para captar la demanda ciudadana para el presupuesto.
• c) Como instrumento de la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública
(diagnóstico de problemas,priorización, elaboración propuesta,asignación recursos)
• d) Como parte de un engranaje más amplio para la PC en la gestión pública.
• e) Como estrategia de construcción de ciudadanía - cohesión social democrática.
No todas las experiencias tienen el mismo alcance,puede ésta ser una escala para clasificar

ALGUNAS TENSIONES DERIVADAS DE LA
EXPERIENCIA
• I.- El diseño del Programa o Ley, no siempre es claro → equívocos de sentido, de
formas de participación, que se expresan en...
• II.- la relación gobierno local – ciudadanía es difícil
• Los funcionarios ven como desperdicio dar recursos a los ciudadanos; [formación
en gobernanza y redes de política]
• Demandan un conocimiento experto de los procesos burocráticos; [Adecuar el
procedimiento a la sociedad, no ésta al procedimiento]
• Tendencia a la “recaptura” de recursos vía inducción del la Demanda. [Claridad
ciudadana del derecho a participar]
• Aceptan la decisión, pero no la ejecutan ¿judicializar?]

ALGUNAS TENSIONES II
• III.- Por el lado de la ciudadanía:
• Reproducción de la desigualdad social [pedagogía de la participación]
• Demandas específicas, sin perspectiva territorial [ampliar la mirada hacia lo público]
• Propuestas sin deliberación colectiva [desarrollo de capacidad organizativa]

• IV.- Según la modalidad de participación
• Se tiende a privilegiar decisión/deliberación [El valor público es la visión de lo público, más que el
bien material de la obra pública]
• Tendencia a individualizar la participación [Los derechos se poseen individualmente, pero su
garantía se realizar a través de procesos sociales]

EN CONCLUSIÓN
• Hoy es una realidad la relación academia – OSC en el apoyo a procesos de PC
• Se observa empíricamente una ampliación de los PP, pero es mayor la profundidad de la
participación en los gobiernos progresistas
• En algunos países la perspectiva es que se transformen en control social sobre las
decisiones y sobre los servicios locales.
• Observar, sistematizar, dialogar y proponer son los aportes de la academia, al gobierno y
a la sociedad civil.

