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Cambiando nuestras lógicas
Elementos de los procesos 

participativos

Elementos de los procesos 

representativos

Planificación participativa Gestión eficiente

Construcción colaborativa de 

problemas (autodiagnósticos)

Diagnósticos técnicos

Creatividad colectiva 

(construcción colaborativa de 

soluciones)

Número de votos obtenidos

Número de propuestas

Criterios de evaluación de 

iniciativas

Subsidiariedad

Deliberación Control político

Priorizaciones Votaciones 

Número de personas que votan

Herramientas digitales como apoyo 

a las presenciales

Internet como herramienta 

principal y autónoma

Seguimiento ciudadano Seguimiento técnico

Auto-Evaluaciones Memorias técnicas

Grupos motores Equipos técnicos 

Asambleas Número de personas

Foros, observatorios… Consejos territoriales y sectoriales

Cogestión y autogestión Ejecución

Autorreglamentos Reglamentos



LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

FORMAN PARTE DE LA 

PLANIFICACIÓN DESCENTRALIZADA

Los presupuestos participativos son 
una herramienta de democracia 
participativa, directa y deliberativa, 
a través de la cual la ciudadanía 
ejerce su derecho a participar en el 
diseño, decisión, ejecución y 
seguimiento de las políticas 
municipales.



Qué podemos conseguir con los

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Hace más eficiente y transparente 
la gestión municipal

Es un medio de control ciudadano 
sobre la administración y de lucha 
contra la corrupción y el desvío 
de recursos

Es un medio para agilizar la 
maquinaria administrativa, 
hacerla más eficiente y disminuir 
la burocracia

Incrementa la participación de la 
ciudadanía en la definición de las 
políticas públicas

Permite que, partiendo de lo 
concreto, la ciudadanía se interese 
y debata sobre los aspectos más 
globales que afectan a lo cotidiano



Favorece la inclusión social al 
transformar la lógica tradicional 
de distribución de los recursos 
públicos

Es una escuela práctica de 
educación popular que fomenta 
nuevos valores y nuevas 
relaciones

Las personas que se involucran en 
este proceso aumentan su 
autoestima y autoconfianza

Fortalece el trabajo de las 
comunidades organizadas  y 
promueve la organización donde 
ahora no existe

Es una herramienta que acaba con 
el clientelismo y el intercambio de 
favores

Estimula y facilita la participación 
ciudadana en las tareas de 
gobierno

Qué podemos conseguir con los

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



Principios de los 

Presupuestos Participativos

Vinculante para el equipo de 

gobierno

Autorreglamentado

Democracia directa

Participación inclusiva

Enfoque de género 

Espacios deliberativos

Sistemas de seguimiento, control 

social y rendición de cuentas

Marcos técnicos y 
administrativos facilitadores

Solidaridad

Justicia y equidad social 

Sostenibilidad

Corresponsabilidad y cogestión

Monto significativo y creciente

Práctica continuada

Ciudadanía activa y 

transformadora de la realidad 

social

(Declaración de Bogotá, 2011)





Voluntad Política

 Compromiso con las decisiones de las 
asambleas ciudadanas

 Definición del monto (cantidad y partidas)

 Implicación de grupos políticos

 Implicación de equipos técnicos

 Grupos Motores ciudadanos

 Espacios mixtos (políticos, técnicos, 
ciudadanos)

 Equipos asesores



Plan de Participación

Autodiagnóstico (aproximación al 
territorio)

Mapeo de recursos

Grupos motores

Apoyo técnico, comunicación y 
coordinación

Articulación de espacios de 
participación



Plan de Comunicación

Información, transparencia

Formatos clásicos

Redes sociales

Formatos Innovadores

Jornadas, espacios de 

encuentro 



Autodiagnóstico

Qué redes existen y cómo se 
relacionan

Construimos colectivamente los 
problemas 

Profundizamos en los discursos 
dominantes

Construimos colectivamente las 
soluciones

Nos organizamos

Utilizamos y aprendemos 
metodologías participativas



Autorreglamento

 Introducción

 Principios básicos

 Territorio a considerar 
en el ámbito

 Personas 
participantes 

 Espacios de 
deliberación y de 
decisión

 Espacios de 
trabajo 

 Propuestas 

Criterios a aplicar

 Articulación con 
otros espacios 
existentes

Modificación

Compromiso



Grupos Motores

Ciudadanía

Abierto

Auto-organizado

Auto-formación

Diversidad (grupos 

motores)

Dinamización del 

proceso 

Participación en 

órganos de 

trabajo

Coordinación con 

otras redes 

participativas



Auto -Evaluación

Sistematización 

Evaluación

Modificación del auto-

reglamento

Desbordes



Seguimiento

Personas delegadas 

elegidas en asamblea 

Comisión de Seguimiento

Monitoreo

Información, 

transparencia





Órganos de trabajo

 Grupos motores

 Comisión Técnica

 Comisión Política

 Comisión de Seguimiento



Proceso de aprendizaje

 Tiempos

 Espacios

 Recursos

 Desbordes


