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Qué es la Part1upac1ón Ciudadana' 

Se denomina así a la integración de la 

ciudadanía en el proceso de adopción de 

decisiones del gobierno de su ciudad o 

país. 

O dicho de otro modo, para que una ciudad 

o un país moderno proporcionen los

mejores servicios y oportunidades a la 

población, debe contar con gobiernos 

abiertos y receptivos, dispuestos a 

escuchar lo que los ciudadanos y 

ciudadanas les quieren transmitir para 

contribuir a mejorar la política y la gestión 

de los asuntos públicos. Eso es 

Participación Ciudadana: la imprescindible 

participación de todos los hombres y 

mujeres que quieran implicarse en los 

problemas que les afectan, aportando 

puntos de vista, inquietudes y soluciones. 

¿Cuáles son los tipos de participación ciudadana? 



, ¿Por. qué es tan importante que la Ciudadaniá P.articipc?
• ' -, • • • : • 1 , 

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la 

democracia. Por eso, resulta fundamental para favorecer el 

control de los/las gobernantes, transmitir mejor las preferencias 

de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, 

favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de 

decisiones políticas. 

Además, la participación fomenta un tipo de ciudadanía que 

tiene un mayor interés por informarse acerca de los asuntos 

políticos, por cooperar con las demás personas, y que es más 

respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los 

vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la 

comprensión intercultural. 

Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos 

se da un salto cualitativo de la Democracia Representativa a la 

Democracia Participativa. 

¿Quiénes se encargan de fomentar y gestionar la Participación 

Ciudadana? 

De fomentarla se encargan muchos organismos, desde los locales, 
a los estatales pasando por las consultas a través de Internet, 
pero lo importante es lo que se genere desde la propia 
ciudadanía. Por poner un ejemplo, muchos municipios han creado 
el Reglamento de Participación Ciudadana que tienen como 
objetivo fundamental fomentar la cultura de la participación, 
tanto en la propia organización municipal como en la sociedad 
civil local. Convirtiéndose en un marco jurídico para impulsar este 
nuevo modelo de gestión. 

¿Cómo podemos participar? 

Podemos participar de manera 

individual o colectiva, a través 

de asociaciones o entidades 

ciudadanas. 

Y podemos hacerlo mediante 

múltiples vías: cabildo abierto, 

consultas ciudadanas, foros 

temáticos, iniciativas y 



propuestas. ¿Cuáles ventajas tiene la participación ciudadana? 

• Se produce un acercamiento permanente entre las autoridades electas y la 
población votante. La relación va más allá de los procesos electorales. Se rompe la
utilización de la gente solamente en tiempo de campaña. 

La imlersl6n se hace en fund6n de lo que quiere la sente 

• Los proyectos de obras de infraestructuras y sociales lo proponen la gente. Los
alcaldes, regidores y funcionarios se reúnen con los vecinos y vecinas a debatir y 
acordar las mejores propuestas, las que más convienen al barrio o municipio. 

Los menos favorecidos podrían ser m4s favorecidos 

• La inversión del ayuntamiento tiende a focalizarse en los grupos menos 
favorecidos social y económicamente. Esto permite disminuir la brecha entre los
diferentes sectores sociales que convergen en el municipio. El favorecer a los
menos desfavorecidos promueve el desarrollo integral de las comunidades. Para
lograr esto quienes dirigen el ayuntamiento tienen que armarse de conciencia
social y opta preferentemente por las y los más excluidos.

Permite la supervisión social 

• Además de la gente participar haciendo propuestas puede intervenir en la 
supervisión y monitoreo de los proyectos que se ejecutan en el barrio. Esto ayuda 
a que las obras sean de mejor calidad y en mucho caso se abaratan los costos. 

Consolida la democracia. 

• Se retoma la visión de "gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo". La
participación de la ciudadanía tiende a dejar de ser instrumental y los sujetos
sociales, además de dar carácter legal a la autoridad a través del voto, le dan
legitimidad con la aceptación o rechazo a las decisiones. Se producen prácticas de 
democracia participativa donde gobierno y ciudadano empujan objetivos
comunes.

Comprensión colectiva de los problemas 

• Quienes participan asumen un modo de pensar en los problemas de manera 
distinta. Hay un cambio en el pensamiento Individual hacia un modo de solución
colectiva de los problemas. Se pasa del yo quiero al nosotros queremos.



Deficiencias de la Administración pública 

A pesar de que la Administración ha buscado, y sigue buscando, 

medios para mejorar su relación con la ciudadanía aportando 

más información y fomentando la participación, existe una 

mayor demanda por parte de los ciudadanos de incidir en la 

toma de decisiones concretas. 

Las propias instituciones han mostrado una baja capacidad de 

respuesta a esta demanda debido a la complejidad creciente y 

continua de la realidad. Paradójicamente, en los aspectos de la 

vida cotidiana, existe una mayor dificultad para las 

Administraciones en dar respuesta inmediata a problemas 

habituales, como la reparación de un banco o una farola rota en 

un parque, que en la resolución y ejecución de una gran obra 

urbanística. 

La baja capacidad 
de respuesta de las 
administraciones es 

debida a las 
siguientes razones: 
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Dificultades 
de la 

participación 

Ventajas de la participación ciudadana. 

En cambio, existen muchas razones que justifican por sí mismas 

la participación ciudadana, debido a que la resolución de 

muchos de los problemas ambientales tienen como consecución 

ciertos aspectos que requieren necesariamente, en parte, de la 

participación ciudadana para ser superados. A modo general se 

consideran los siguientes: 

• Cambio de actitudes cotidianas y por tanto de mentalidad.

No se puede llevar a cabo reformas de actitudes, con la

agilidad y detalle que requiere cada caso, exclusivamente

mediante medidas legislativas, fiscales, políticas, ni

campañas informativas y educativas, sino que requiere de

la implicación de la ciudadanía en el diseño, decisión,

consecución y vigilancia de los planes, programas y

acciones que se decida emprender.

Para obtener ciertas actitudes deseables se necesita que la

sociedad, además de ser consciente de los problemas

locales y globales, adquiera una verdadera conciencia y

para ello se requiere una implicación y un compromiso

ético. Es precisamente, mediante esta participación

ciudadana por donde puede encauzarse esta implicación

de la ciudadanía en los problemas ambientales.



• Comprender lo global mediante la Implicación local. Es

cierto que la implicación de la ciudadanía en los problemas

ambientales sólo puede llevarse a cabo en aquellos

asuntos que le afectan directamente (locales) o

excepcionalmente en aquellos asuntos de gran

repercusión, normalmente motivados por algún tipo de

catástrofe. Se ha argumentado en ocasiones que esta

dedicación local impide la visión global, pero la experiencia

confirma todo lo contrario. Sólo es posible una verdadera

implicación, no meramente ideológica, con los problemas

globales o los acaecidos en otras regiones, más o menos

alejadas, por analogía a los problemas de la experiencia

local.

Por ello, sin una verdadera experiencia local es difícil una

sólida conciencia global. No puede haber conciencia sin

experiencia y la participación ciudadana permite a los

ciudadanos obtener esa experiencia como un servicio

público más, que le alimente como persona y ciudadano,

como es la propia educación primaria o el servicio de

bibliotecas públicas, por citar sólo algunas.

• Obtención de Información precisa. La obtención de

información precisa, a pesar de los grandes avances

tecnológicos e informáticos que permiten grandes 

aplicaciones y un gran ahorro de costes, no puede darse 

sin la participación. Los programas y actuaciones que se 

realicen no tendrán el éxito esperado si no poseen una 

información particularizada sobre las necesidades reales 

de la población y sus problemas concretos. 

• Desarrollo endógeno. La tesis de la sostenibilidad afirma

que parte de los pilares del desarrollo sostenible de

muchas regiones debe basarse en un desarrollo endógeno,

que no puede articularse sin un sistema eficaz de

participación ciudadana en el propio desarrollo de la

región. Mediante el desarrollo endógeno es posible el

aprovechamiento eficiente de los recursos y la

minimización de residuos, así como activar mecanismos

eficaces de reutilización y reciclaje y mantener el tejido

social necesario para llevar a cabo este desarrollo.

• Mantenimiento y vlgllancla. La participación ciudadana es

indispensable para el desarrollo de un eficaz sistema de

vigilancia y mantenimiento, ya que los habitantes y

ciudadanos son los primeros que van a detectar

irregularidades, fallos, averías, inconvenientes,



desperfectos, etc. que podrán solucionar mediante los 

mecanismos que estén previstos, así como alertar a los 

responsables adecuados. Un desarrollo de la participación 

ciudadana provoca que los planes y políticas emprendidas 

se sientan como propios y, por tanto, que los ciudadanos 

hagan un buen uso de las infraestructuras, servicios, etc. 

como si fueran propios, así como alertar a tiempo de los 

posibles contratiempos o desperfectos. 

En el cuadro l se muestra de manera resumida las ventajas 

derivadas de la participación ciudadana en un proceso de 

planificación como un instrumento de planificación donde más 

se han desarrollado, aunque tímidamente, los procesos de 

participación. 

Etapas 
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Se inicia un paulatino pero sistemático desmantelamiento los 

logros conseguidos desde la II Guerra Mundial bajo el tipo ideal 

que denominamos Globalización. El capital financiero adquiere 

cada vez más importancia, frente al capital real de la 

producción; se asiste a movimientos de concentración de 

capitales absolutamente espectaculares; la condensación de 

espacio-tiempo producida por las tecnologías de la información 

permiten una "deslocalización" de las actividades económicas; 

los tratados de Libre comercio, especialmente después del 

desmoronamiento del sistema soviético, establecen una nuevo 

tipo de dominio colonial basado en el control de las materias 

primas en los mercados financieros (crisis sistemática del café 

p.e.); las multinacionales, flexibilizadas organizativamente,

poseen mayor poder y control sobre las políticas; y lo que es 

fundamental: el estado inicia un proceso de desmantelamiento 

de sus estructuras en aras a permitir la libertad de competencia 

del mercado. 



La paulatina des-regulación del Estado supone la captura de los 

sectores estratégicos por parte de las empresas (especial mente 

comunicaciones, energía, transporte, medio ambiente) al mismo 

tiempo que la dejación de responsabilidades del Estado en 

materia social, cultural y artística genera la emergencia de la 

organización ciudadana a través de las ONG y la puesta en 

marcha de miles de actividades sociales de nuevo cuño. 

Todo apunta que la gestión global de la situación del planeta, de 

las ciudades, del territorio, no se puede solventar únicamente a 

través de la democracia representativa. El peso cada vez mayor 

de la sociedad civil, tanto en la esfera pública, como en campos 

de actuación inmediatos de nuestro entorno, requieren un 

tránsito hacia una democracia participativa fundamentada en 

establecer y regular los procesos de participación ciudadana. 

En resumidas cuentas, como puede verse en el cuadro adjunto, 

los procesos participativos se han convertido en un instrumento 

clave para la puesta en marcha de las políticas de desarrollo, 

específicamente de desarrollo urbano. 
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Estas políticas de participación pretenden articular esta nueva 

"agenda" política surgida del descalabro producido por las 

políticas neo-liberales de los años 80 en el contexto del 

escenario político definido como "Tercera Vía" se sustenta en los 

siguientes axiomas: 



Sólo existe el Centro 

No a la Interferencia reguladora del 

Estado excepto en áreas específicas 

Nueva acción política 

Actitudes emprendedoras 

Trabajo fijo dlscontínuo. 

Menos Impuestos + seguridad. 

Creatividad para el crecimiento. 

Comunidad. 

1 .- Se ha superado la clásica división 

entre izquierdas y derechas 

2.- La tarea esencial de la acción 

política consiste en mantener la función 

esencial de los mercados. 

3.- Los valores esenciales de la 

socialdemocracia (libertad, igualdad, 

solidaridad) se mantienen pero se 

deben transformar los instrumentos de 

su aplicación 

4.- La igualdad de oportunidades no 

puede confundirse con un escenario 

que induzca a la mediocridad y al 

conformismo y reduzca la creatividad. 

Potenciación de actitudes 

"emprendedoras 

5.- No es posible volver al pleno 

empleo ni pensar que uno puede tener 

trabajo para toda la vida 

6.- Es fundamental reducir la presión 

fiscal y reformar (significa des regular e 

invertir menos) los sistemas de 

protección oficial. 

7.- Hay que potenciar un mercado 

mundial dominado por la creatividad y 

el crecimiento. 

8.- Se deben potenciar valores 

comunitarios que permitan que el 

individuo no se guíe por el puro interés 

personal y faciliten que sean solidarios 

con el barrio, la familia y su entorno. 



Tipos de participacion ciudadana 

La participación ciudadana dista mucho de ser un fenómeno 

generalizado en las sociedades latinoamericanas -aunque ha 

tenido un desarrollo innegable en las últimas décadas-, 

homogéneo y exento de limitaciones, e incluso, de deficiencias: 

no es pues, la panacea del desarrollo. 

Esto es así, en primer lugar porque la sociedad no es un ente 

homogéneo, un todo que se mueve por los mismos intereses, 

sino que se constituye de personas que piensan de formas 

diversas y persiguen muchas veces cosas distintas, lo que no 

obsta para que algunas veces compartan ciertos valores y 

motivos, que precisamente, permiten que se organicen 

formando grupos o redes sociales. 

La heterogeneidad de la participación responde a los tipos de 

participación ciudadana y a los diversos modos de ser de las 

comunidades, lo cual tiene que ver con multitud de variables 

como son los niveles de escolarización, los antecedentes 

históricos, el tipo de comunidad, los móviles para participar, 

etc., cuestiones todas que tienen que ver con el tema del capital 

social. Se dan pues, de esta manera, diferencias en el origen, en 

el desarrollo y en los resultados de ésta. 

Existen diversas tipologías que tratan de sistematizar diferentes 

aspectos de la participación, ya sea por su origen, ya por sus 

características, ya por sus resultados, etc. 

Se ha desarrollado una tipología que se podría decir, atiende su 

relación con las instituciones gubernamentales: Ésta es una 

primera aproximación que ayuda a distinguir la naturaleza de la 

participación; sin embargo, la primera dificultad que ofrece es 

que el concepto de institucionalización es manejado como 

sinónimo de legalidad, y por tanto, viene dado por la iniciativa 

del gobierno, lo cual no necesariamente ocurre así, 

Cuadro 1. Tipos de participación con relación a la dependencia subernamental 

Está reglamentada para que la ciudadanía participe 

en los procesos decisorios del gobierno local. 

No mstitueionahzada Participación informal o formal pero que no est:i re

slamentada. 

Autónoma la ciudadanla participa a tram de algún ttpo de aso

c1ac1ón no gubernamental que, aunque participe en 

,nsbndas de gobierno, no depende ni es controlada 

por éste. 

Clientellstica La autoridad y los individuos o grupos se relacionan a 

través de un 1ntercamb10 de famres o cosas 

Incluyente o equitatm1 Se promueve la participación de toda la ciudadanía. 

independientemente de la pertenencia o identidad 

partidaria, religiosa o de clase social. 



pues puede haber participaciones no legales en cuanto que no 

están comprendidas en la ley; pero si institucionalizadas por la 

costumbre. Otra dificultad es que estas categorías no son del 

todo independientes, pueden combinarse entre sí. 

Por ejemplo, la participación clienteral nunca será una práctica 

legal, pero puede estar institucionalizada de manera informal 

sin perjuicio de su poder; o bien, la participación puede ser a la 

vez autónoma e incluyente. Así de entrada, se dificulta un poco 

su sistematización o su relación con otras categorías. 

Una interesante tipología se muestra continuación y ofrece 

diferentes niveles o tipos de praxis según el grado de desarrollo 

de sus aspectos objetivos y subjetivos, de acuerdo con el grado 

de su interrelación y al carácter de la transformación de la 

realidad. Tomando ocasión de este cuadro, partiremos de que 

esas categorías -participación espontanea, mecánica, reflexiva y 

creativa-pueden ser formales o informales. 

En el primer caso se refieren al hecho de que estén consideradas 

en los planes de desarrollo -o cualquier otro instrumento 

gubernamental-, los cuales se elaboran a partir de leyes; las 

segundas, son las que no están. 

Cuadro 2. Tipología de la participación según aspectos objetivos y subjetivos, 

interrelaciones e incidencia sobre la realidad 

Parbapac1ón espontánea Participación reflex1,'1l 

Se caracteriu por una debtl interre· Se define por tener una interrelación 

lactón entre lo ideal y lo material, una fuerte entre lo ideal y lo material, una 

mínima elaboración sub1eUva (fines, máxima elaboración subjetivn y una 

conocimiento de la realidad. auto· práctica coherente con el discurso. 

conciencia de valores) y una actividad 

pnictica emltica. 

Participación mecánica Praxis creativa 

Se define por una transformoción de la Se define por la producción de algo nue

reahdad que reproduce lo ex1Stente. La vo ron una actividad subjetiva dmami· 

acUvtdad sub1etiva es mínima en rela- ca en intima relación con la actividad 

ción a la práctic• acept:lndose acrítica· práctica, resultando en un proceso de 

mente el status qua. autoconstrucdón integral del su¡eto. 



Agregando algunas otras categorías que tienen qué ver con el 

capital social como son las características de la participación y 

los valores en los que se apoya, además de la consideración de 

los resultados obtenidos, se puede llegar a el cuadro 3. 

Cuadro 3. Tipos de participación, capital social y resultados 

Tipos de partlct- Capital social Valores Resultad0& 

Caractérfstlcas 

Participación es- No hay claridad Vago deseos de Nulos 

pontánea en los objetivos, "hacer algo· por la 

(formal o lnfor- relación casual y/o sociedad. Partid-

mal) muy débil entre pación aleatoria o 

los participantes. casual 

Indiferencia 

Partlcfpadón me- Reproducción de Segundad perso- Escasos 

cánica los mismos mode- nal. lmposición 
(formal o ínfor- los. Relación débtl del propio punto 

mal) entre los partíci- de vista 

pan tes. 

Postura acrítica 

Participación re- Claridad en los Solidaridad respe- Notables 

lle,uva objetivos. 1 nterre- to, apertura lmpacto positivo 

(formal o mfor- ladón fuerte de en el territorio 
mal) los miembros. 

Actitud critica 

Praxis creativa Claridad de obJe- Bien común, res· Sobresalientes 
(formal o infor- tívos. Horizontes peto, diálogo, Impacto po itívo 
mal) amplios. Pro- consenso, en el temtor10 In-

puestas nuevas cidenc1a benéfica 
propuestas cohe· en los niveles de 
rentes e inclus1- bienestar 

vas. 

Evidentemente, cualquier tipo de clasificación termina siendo 

una simplificación de la realidad, ya que ésta es mucho más 

compleja, y se pueden presentar rasgos de diferentes categorías 

en una participación determinada. Tal como se ha dicho, las 

características y los valores predominantes forman parte del 

capital social, dentro de los cuales está implícito el modo de 

llevar a cabo la participación social. 

El cómo -es decir, el modo en el que se lleva a cabo la 

participación, determinados por el capital social- no es 

irrelevante, pues determina muchas veces los resultados. 

Si se toma la violencia como recurso para convencer, aunque se 

emplee para una causa justa, los resultados pueden ser nulos o 
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escasos, o bien, a un costo social alto. Si en cambio se 

privilegian el respeto y la apertura, se propicia el diálogo y con 

él, mayor probabilidad de llegar a un entendimiento y a mejores 

resultados. 

Verdad es que muchas veces el interlocutor de la sociedad -el 

Estado- no tiene la menor intención de llegar a consensos, sino 

que de antemano ha adoptado una decisión que no está 

dispuesto a modificar; entonces el diálogo se convierte en una 

conversación de sordos y, agotados los recursos del diálogo, la 

sociedad puede recurrir a otros medios de presión, pero 

siempre dentro de los límites de la civilidad. 

Al participar los ciudadanos irrumpen en el espacio público para 

satisfacer esas necesidades que no ha logrado el Estado. Al 

respecto nos comenta que esta relación entre el espacio público 

y la participación ciudadana es una ampliación de lo que 

tradicionalmente, conoceríamos como esfera de acción pública. 

Es decir, tradicionalmente, los asuntos públicos por definición 

eran considerados competencia únicamente del gobierno y sus 

organizaciones, sin embargo el creciente interés de los grupos 

civiles organizados han demostrado que lo público es un 

espacio más grande que lo puramente gubernamental, 

reiterando que lo público afecta en las decisiones 

gubernamentales. 



El espacio local se encuentra en constante evolución, el espacio 

local ha ejercido una constante lucha hacia la descentralización 

en búsqueda de romper el esquema de ejecutor del Estado 

Benefactor. El espacio local para poder dar la respuesta a los 

ciudadanos participativos requiere de nuevos enfoques, en 

donde la toma de decisiones pueda ser inmediata y no 

controlada desde otros niveles de acción. 

Objetivos de la participacion ciudadana 

La participación ciudadana busca concretar el ejercicio de la 

ciudadanía, reforzar sus derechos en sus diferentes 

dimensiones: La ciudadanía civil asociada a derechos propios de 

la libertad individual (igualdad ante la ley, libertad de palabra, 

de pensamiento, de religión, de propiedad); la ciudadanía 

política que se sustenta en los principios de democracia liberal y 

que se supone el derecho a participar como elector y elegido, a 

través del sufragio universal y la ciudadanía social que se refiere 

a los derechos a la salud, la educación, la seguridad social, la 

vivienda que debe garantizar el Estado al conjunto de la 

ciudadanía. 

Sin embargo, la participación ciudadana también busca en el 

desarrollo de la ciudad. Es una participación que se desarrolla 

dentro del marco de ciudad y por tanto se basa en la condición 

de ciudadanía. Los agentes son en este caso los ciudadanos, 

desde diferentes condiciones -asociados, individuales, usuarios, 

clientes, gestores, emprendedores, etc.- los gobiernos- el local 

y los supralocales- y en consecuencia, las administraciones 

correspondientes. 

Se observa en la participación ciudadana dos dimensiones: 

primero "como medio de socialización política y segundo "como 



forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera de la 

sociedad civil y por lo tanto, favorecer a esta" (Cunill, 1991 ). 

Este autor destaca que los posibles fundamentos de la 

participación ciudadana puede encontrase en la crisis de 

representatividad y sobre todo en la crisis de eficiencia del 

Estado. Un elemento esencial en la participación es sin duda 

alguna la falta de satisfacción de los intereses de la ciudadanía. 

Tabla 2. Razones paca fortalecer la participación ciudadana 

El fonaltcunimto do bs n,laa=s mslltUc!Ollts pubhcas-cmdadanos mcira a 
estos ulumos a dedicar uompo y esfuerzo a ll5\llltos de mtms publico. Su 
coombución es uo recurso quo de� ser ,..tonudo y aproYecludo 
La mformaaón. la consulta y la paruc,pacioo ac11,. proporcionan a la 
adm111mrac1on pubhca uno mejor bas• para la •laboradon de polltkas 
publka,. lo que Ir penmn, coo,·<flÍne <n una or¡ranizactóo to constante 
aprmcbza¡e Simultantmi.tone. esto pr:m112a una implementadon más flkaz 
de dichas pohuc:as. to la =<!,da en que los ciudadanos estan familiarizados 
con tilas. al aruci ar to su elabora<:,óo. 
La mform.1rióo. la consulta y la parnc,pac,ón ac11,. proporc,oo:m a los 
crudadanos uoa � para f:unthar= con los pro�tos dt la 
adourustrac1ón publica. para dar a conocer su op1111óo y coombu1r en b toma 
dt decmooes 
Estt m,·olucramitoto b,·orect b actptae1óo dt bs opc10oes poli11cas 
rtsukuttts 
La admmts1rac1ón pubbca da �ba dt apertun. lo que la ,=h� mas fo>blt 
.Ullt los o¡os del ciudadano. pexttdor de b oberama tu un rt'¡rllll.to 
democrauco Al suscitar conñanz., to los poder pubhcos v al mtJorar b 
cahdad de la< poli11c>< publicas. ti fortalecurutoto de las Rhcioru,s 
U1St1tuc1ooes ubhcas-c,udadaoos •=ta la I• tunldad del obl.OtuO 
La mfonnac100. la consulta y la p:utir,pac1óo acuva mcr=ntan la 
transp=rta de la ildmmistracioo pubhca y b ,=lvtn responsable. 
El fortalecimiento de bs rt�s enlrf b adourustrac,ón pubhca y los 
riudadanos mctoll\o una dud1dan11 1cth·p y favor= su amugo to la 
soc,tdad. 
La democracia parnc,paun compl== y fonalecto la democracia to su 
totahdacl 
Clandad to sus pohricas public:as al = parte dt una dehbtrarion razonable 

construir su o 'CC!o de nación as• • • un nJnl d• vida adetoado 

La participación ciudadana, surge como una respuesta a la 

ineficiencia de las administraciones para resolver los problemas 

que se plantean desde el ámbito social (Bolos, 2001 ). Según 

Correa (1 998), la participación ciudadana se levanta como un 

factor estratégico que puede afianzar la gobernabilidad y la 

democracia. 

La OECD (2006) considera que al propiciar la participación 

ciudadana los gobiernos locales, acarrean grandes beneficios, 

los cuales dan como resultado mayor eficacia y efectividad en la 

actividad gubernamental. La OCDE enmarca una serie de 

estrategias, esos principios son algunos de los criterios que se 

deben respetar para ser miembro de la OCDE. Las actividades 

complementarias como la información, la consulta y la 

participación activa han existido siempre, hasta cierto punto, en 

las democracias, de una manera u otra. Sin embargo, dado que 

la democracia no cesa de evolucionar, las reivindicaciones de 

apertura y transparencia de los ciudadanos, así como la 

naturaleza cada vez más compleja de las sociedades y de los 

retos que éstas enfrentan, llevan a los gobiernos a buscar, cada 

vez más, el fortalecimiento de estas interacciones. 



Tabla 3 Actuac.lOlles dtJ obu�rno a c1ar la 1 x1óo crud.adaoa Ada tactón <lt OECD 
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La escalera de la participacion ciudadana 

La participación ciudadana, cuando no es pura cosmética, es 

poder ciudadano. La participación ciudadana es el poder 

ciudadano, debido a que ésta cuestión ha sido la manzana de la 

discordia política. Por lo tanto, aumentar la participación implica 

redistribuir el poder. La escalera de la participación de 

Arnestein, consistió en una escalera imaginaria de ocho 

peldaños que fue dividida en tres áreas principales: la no 

participación, la participación simbólica y poder ciudadano. 

La zona de la no participación: contiene dos peldaños, l) 

Manipulación y 2) Terapia, (Tabla 4) ideados para sustituir la 

genuina participación, cuyo objetivo real es no permitir que la 

gente participe en el diseño y gestión de los programas, sino 

conseguir que los poderosos estarían "educando" a los 

participantes. Ej. Comités consultivos, 

En estos peldaños existe poco espacio para que los 

participantes puedan influir en alguna decisión, son utilizados 

simplemente como público. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Tabla 4. Una escalera de oanici1)aciónciudadaoa 

Poder 

ciudad:mo 

La segunda área de escalones, plano de la participación 

simbólica, se compone de tres peldaños, 3) Información, 4) 

Consulta, 5) Coparticipación, ascienden a niveles en los que se 

le permite a la ciudadanía, escuchar, tener voz, e incluso, ser 

escuchada, Sin embargo, bajo esas condiciones, carece de poder 

para asegurarse de que sus ideas se tomen en cuenta. Alguno 



de los ejemplos de las políticas realizadas en esta sección de la 

escala, son: comités vecinales, foros consultivos, audiencias 

públicas, en esta sección encuadran todo tipo de mecanismo de 

participación interactiva. 

El área más alta de la escalera, plano del poder ciudadano, se 

compone de los tres últimos peldaños, 6) Coparticipación, 7) 

Poder delegado, 8) Control Ciudadano, en esta sección la 

ciudadanía participa en la toma de decisiones, mediante 

mecanismos de negociación y acuerdo (peldaño 6); o mediante 

la autentica delegación o subsidiaridad del poder (peldaños 7 y

8). Los ciudadanos que participan en esta área están dispuestos 

a ejercer el control, así mismo cuentan con la capacidad de 

llevar a cabo programas y encargarse de ellos de una forma 

total. 

Hambleton y Hogget (1994) desarrollaron una nueva versión de 

la escalera de Arnstein (Arnstein, 1 969) para tomar en cuenta 

muchas nuevas formas de participación ciudadana desarrolladas 

posteriormente por las autoridades locales (Tabla 5). Estos 

autores han definido una escalera de 12 peldaños, dividida en 

tres áreas que van en su parte inferior desde la participación 

nula, donde podemos encontrar la propaganda, información sin 

valor, etc.; pasando posteriormente a la participación ciudadana, 

en donde se agrupan los comités de consulta, descentralización 

limitada del proceso de decisión, información valiosa, etc.; hasta 

el control ciudadano donde los niveles de autonomía y decisión 

son mucho más amplios. 

Los primeros cuatro peldaños, de la no participación ciudadana, 

son procesos de información unidireccional, las autorices en 

esta cuatro etapas bombardean al ciudadano con campañas 

publicitarias que distraigan y al mismo tiempo desalienten a la 

ciudadanía a participar. En esta área la autoridad pretende 

legitimar su actuación con el establecimiento de mecanismos de 

seudo- participación. 

12 Control Indq>codi�e 
Corurol Ciudadano 

11 Conirol b:isado en la 
COlÚÍ3Dza 
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10 ColllrOI Dtlegado 

9 e o-participacion 

8 �scentnhz:lcion hnntada 

7 C=josdrAcceso02 Participación Cmdadana 

Eftcnva 

Consulta Genuma 

5 Información dr Alta Caltdacl 

4 Cuidado ctudadarua 

3 Infonnacton Poln 

2 Consulta Cltllca Nopan,�oo 
Ciudadana 

1 Decepaón Crudadana 



Los siguientes seis peldaños, de la participación ciudadana, es 

integrada por 5) Organismos que proporcionan información de 

alta calidad, 6) Consulta Genuina, 7) Consultores, 8) Decisiones 

compartidas, mediante la descentralización de decisiones 9) Co

participación y por último l O) Control Delegado. Proporcionar la 

información de alta calidad por la autoridad posibilita la 

participación, y da una pauta a la discusión y negociación sobre 

la actuación gubernamental. En esta área se logra una 

participación ciudadana verdadera. 

Los últimos dos peldaños, de control ciudadano, son integrados 

por 11) Control basado en la confianza y l 2) Control 

Independiente, en estos peldaños se encuentra la participación 

básicamente de la sociedad civil, en sus diversas formas 

asociaciones, ONG' s, movimientos de protesta, etc. La 

participación en esta área es autónoma y logra tener un control 

y poder de decisión en su máxima expresión, no debemos 

olvidar que en la participación ciudadana no existe un control 

total, ni decisiones unilaterales, ya que estas buscarán una 

deliberación y negociación con la autoridad competente. 

Existe un continuum bi-direccional (Tabla 6) en donde explican 

el papel que juega el Estado y la sociedad civil, los cuales van 

aumentando su nivel de involucramiento y participación en seis 

etapas. Estos ejecutan un recorrido desde la nula participación ó 

ausencia de la misma, hasta una elevada participación la cual 

busca el control de las decisiones que serán tomadas para la 

solución de problemas en su comunidad. 
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razones informativas y para afiaruar su 
cumplimento. 



Shand y Arnberg (1 996) adaptan la escala de la participación 

(Tabla 7) presentándola como un continuum, la cual va desde 

los niveles mínimos de la participación, en donde los 

ciudadanos únicamente reciben información, sin derecho de 

opinar, hasta la planificación conjunta, con derecho a ejercer 

influencia y decidir por delegación y, finalmente , ejercer el 

control desde la comunidad. 

Tatu 7. Calllúmum clt la (1996). 

.llinima Inj11m11:ia JláJ.11110 i11J711euda 

Información Consuha Co- parddpadón D•Ioaar Control 

-- -Coa.t1Cm.1 ·Coml?l!lde ·'- ·b-
__ ,.. Clm A,....,. Po!>b<o .pui-:., 
-- -bom- -R.edtly __ .. c:am..m ..... 
Pubhca4t d<Grlpo e-=- E,IIIIIOClOll 
e_..., ·- dt Polloca .-...... 

-A,d-,a, -- c ......... 
-

• Com.ahl 

Cl-

Un modo similar de clasificar los diversos niveles de la 

participación ciudadana es la de IAP2 (por siglas en Ingles), que 

utiliza el spectrum de la participación, y adapta cinco niveles de 

participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. 

El nivel más básico es el de la información, en este proceso no 

hay un diálogo con los ciudadanos, únicamente una 

comunicación unidireccional. 

El siguiente nivel es la consulta, en este nivel tampoco hay 

diálogo en el sentido estricto del término, pero la comunicación 

es bi-direccional, el ciudadano solicita una información 

especifica y el Estado le responde específicamente. 

El tercer nivel comienza la participación, en esté nivel el Estado 

involucra a los ciudadanos en la elaboración de políticas 

públicas. 

El cuarto nivel es la colaboración, la cual se establece al 

interactuar un grupo de ciudadanos con el Estado, en la toma de 

decisiones o busca de solución de un problema determinado, y 

por último el quinto nivel, empoderamiento, en este nivel se 

traspasa el poder de la toma de decisiones al ciudadano. (Figura 

2). 



El spectrum de la IAP2 demuestra como existen diferencias en 

las diversas formas de participación, en los que concierne al rol 

en la toma de decisiones para la adopción de políticas públicas. 
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Mecanismos de participacion ciudadana 

La utilidad de los mecanismos de participación ciudadana estará 

de acuerdo con el objetivo planteado y con los resultados 

esperados. Es importante detallar que estos mecanismos o 

formas de participación ciudadana pueden responder 

claramente a tres aspectos diferenciados o a la combinación 

entre ellos, es decir, al político, al social y al económico, como 

indicamos líneas arriba, dependerá de los objetivos propuestos. 

Así, consideramos que un mecanismo de participación 

ciudadana que contemple los tres aspectos en su conjunto (ver 

figura nº l ), aportará al desarrollo local de manera integral. 

Podríamos agregar un cuarto círculo que correspondiera al 

'medio ambiente'. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, 

no lo consideramos separadamente, ya que forma parte de las 

decisiones políticas, se implica en los procesos económicos y 

transformaciones sociales relevantes. Por ello es mejor no 

individualizarlo, lo que no significa que no se haya tenido en 

cuenta. 

3.2. l Sistematizaciones 

En temas concretos y de vital importancia para una población en 

un momento concreto, es necesario realizar grupos específicos 

de investigación que ayuden a dilucidar o determinar alguna 

solución en algún aspecto o problema concreto. 

Lo ideal de una sistematización es hacerla conforme avanza el 

proceso o experiencia que se desea sistematizar, promoviendo 

la participación de los directamente involucrados y no perder 

detalles importantes. 

3.2.2 Mesas Temáticas - Forum 

Son espacios, ambos, que permiten un nivel de intercambio de 

opiniones respecto de un aspecto específico o puntual. 

Las Mesas Temáticas podrán ser de corto, mediano o largo 

plazo, dependiendo de la necesidad de abordar un tema, tanto 

en su análisis, discusión, búsqueda de estrategias de 

intervención, evaluación u otros aspectos, como por ejemplo 

Salud, Educación, Medio Ambiente, Infraestructura Básica, etc. 

Por otro lado, un Forum suele ser mucho más puntual, 

específico y de corto plazo, usado fundamentalmente de manera 

sistemática y periódica de análisis y/o discusión de un 

determinado tema. 

3.2.3 Consejos Consultivos 

Consiste en un grupo estable de representantes, de grupos y 

entidades de todos los sectores implicados, que se reúnen de 



manera periódica para identificar y evaluar problemas, elaborar 

y valorar propuestas y la realización del seguimiento de las 

acciones llevadas a cabo. Es uno de los mecanismos más 

utilizados. Según el grado de decisión de los consejos o foros, 

se denominan: consultivo, operacional, colaborativo y 

contributivo. 

3.2.4 Encuestas 

Es la realización de un sondeo de opinión de una muestra 

representativa sobre uno o varios temas concretos de los que es 

necesario averiguar la opinión concreta y representativa de la 

población. 

Las encuestas resulta ser una buena manera de conocer por 

ejemplo la satisfacción de los ciudadanos frente a la gestión de 

sus autoridades, así como para tener una idea sobre cuales 

serían sus inquietudes o necesidades próximas. 

3.2.5 Diagnósticos (DR, DRP, DRR) 

El Diagnóstico Rápido (DR): su finalidad es obtener, en un 

tiempo relativamente breve, información detallada y práctica 

sobre aspectos del desarrollo de las comunidades locales, para 

la aplicación es condición indispensable que el diagnóstico 

tenga un carácter participativo. Los principales tipos de DR son: 

• Exploratorio: cuando no se dispone de mucha información

sobre una zona y se precisa un panorama general de la

situación de la comunidad. Ayuda a identificar los temas

importantes que podrían merecer un estudio detallado.

• Temático: se estudia un tema particular, intentando

obtener información más detallada al respecto. A menudo

produce recomendaciones sobre las medidas que es

necesario aplicar para resolver un problema específico.

• Seguimiento y evaluación: se aplica cuando las actividades

de desarrollo ya han comenzado y se desea saber si están

siendo eficaces y proponer posibles mejoras.

• Planificación participativa: lleva a diseñar y poner en

práctica un plan de acción detallado conjuntamente con las

mujeres y los hombres de la comunidad.

El Diagnóstico Rural Rápido (DRR): es un enfoque que agrupa 

diversos métodos y técnicas para la recogida rápida de 

información derivada de los conocimientos que las comunidades 

tienen sobre sus propias condiciones de vida, con la finalidad de 

que agentes externos la utilicen para diseñar proyectos de 

desarrollo. Dos han sido sus principales aportaciones al diseño 

de los proyectos: la valoración y uso del conocimiento de la 

población rural, que anteriormente solía ser desconsiderado, y 



la elaboración de diversas y novedosas técnicas para obtener la 

información. 

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP): es un enfoque que 

agrupa diversos métodos y técnicas orientados a que la 

población local analice su realidad, exprese sus problemas y 

prioridades, y utilice la información generada por su análisis 

para llevar a cabo el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los proyectos de desarrollo. Es por tanto un enfoque que 

busca dar la voz a la población vulnerable y propiciar un 

proceso para su empoderamiento. 

3.2.6 Elecciones - Voto 

Es un mecanismo de participación ciudadana mediante el que el 

pueblo puede ejercer el derecho al sufragio. El voto es, ante 

todo, un acto personal y de voluntad política; además, es un 

derecho y un deber de todos los ciudadanos. 

Inicialmente se debe indicar que el voto es un mecanismo 

propio de la democracia y es, en cierta forma, la manifestación y 

concreción del derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser 

elegidos. Es por medio del voto como se logra la elección de las 

autoridades públicas tanto de la rama legislativa como de la 

rama ejecutiva; así por ejemplo, por el voto se eligen los 

senadores y representantes a la cámara, el presidente de la 

república, los gobernadores y alcaldes, los diputados, concejales 

y miembros de juntas administradoras locales (ediles). 

3.2.7 Referéndum 

Son instrumentos denominados de "democracia directa", que en 

algunos países son de los más utilizados a nivel local. Pueden 

ser o no vinculantes (con lo que no tienen necesariamente un 

reconocimiento legal, pero si de carácter testimonial). 

El referéndum tiene alguna similitud con el plebiscito. En todo 

caso se trata de un acto por el cual el pueblo (los/las 

ciudadanos/as) mediante el voto se pronuncia sobre una norma 

jurídica ya sea para aprobarla o rechazarla. Hay dos clases de 

referéndum: derogatorio y aprobatorio. Y como el nombre lo 

sugiere uno de ellos es para "derogar" una norma jurídica; es 

decir eliminarla, suprimirla del ordenamiento normativo y si es 

aprobatorio, se trata de un referéndum para aprobar dicha 

norma jurídica sometida al escrutinio popular. 

3.2.8 Plebiscito 

Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente 

de la República, mediante el cual apoya o rechaza una 

determinada decisión del Ejecutivo. 

En efecto, el plebiscito consiste en un mecanismo mediante el 

cual el Presidente de la República (poder ejecutivo) somete a la 



consideración del pueblo una decisión que se propone adoptar 

para que éste (el pueblo) emita su aprobación o desaprobación. 

Generalmente se formula la propuesta y el pueblo asiste a las 

urnas con el fin de hacer una manifestación de aprobación o 

desaprobación mediante las palabras SI o NO. En eso consiste la 

decisión del pueblo: afirmar o negar la decisión que tomará el 

presidente. 

3.2.9 Consulta Popular 

Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter 

general sobre un asunto de trascendencia nacional, 

departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el 

Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el 

caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie 

formalmente al respecto. 

En resumen la consulta popular consiste en llamar al pueblo 

para que responda una pregunta relacionada con un asunto de 

importancia para la comunidad que se quiere resolver con la 

participación ciudadana. Esa consulta se hará a nivel Nacional si 

se trata de un asunto que afecta a todo el país, o será regional o 

autonómica si únicamente interesa a esa zona respectiva Y será 

municipal, distrital o local si se trata de un municipio, un distrito 

o una localidad.

3.2. l O Cabildo Abierto 

Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o 

de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes 

pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de 

interés para la comunidad. 

Los/las ciudadanos/as de un municipio o distrito pueden debatir 

y participar en sesión del concejo municipal o distrital respectivo 

en la discusión de los proyectos sometidos a la consideración de 

dicha corporación. También puede darse el cabildo abierto en 

las Juntas Administradoras locales. 

3.2. l l Iniciativa legislativa 

La iniciativa legislativa es el derecho político que tienen un 

número de ciudadanos para presentar proyectos de ley o actos 

legislativos ante el congreso de la RepúbHca o proyectos de 

ordenanza antes las asambleas departamentales y proyectos de 

acuerdo ante el concejo municipal para su discusión y posterior 

aprobación o rechazo; en otras palabras, es la posibilidad que 

tienen los/las ciudadanos/as para proponer normas jurídicas 

ante el congreso o la correspondiente corporación 

administrativa de la respectiva entidad territorial. 

3.2.12 Presupuesto Participativo 



El Presupuesto Participativo, es una forma de participación 

ciudadana en la gestión pública (local o regional), mediante la 

cual los y las vecinos/as identifican sus propias necesidades, 

priorizan las más importantes y participan en el seguimiento y 

evaluación de su atención por parte de sus autoridades. 

Son procesos que dependen de la complejidad social, cultural, 

económica y política del espacio local donde se desarrollen las 

dinámicas, dependen del tipo de actores que participen y de los 

intereses que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones. 

Consideramos que el presupuesto participativo no es un fin en 

sí mismo, constituye un instrumento que contribuye a la 

construcción de ciudadanía y a fortalecer la democracia. 

Si bien consideramos éstas como formas de participación 

ciudadana, no quiere decir que no existan otras de igual 

importancia o relevancia. Así podemos nombrar otras que se 

podrán aplicar dependiendo de la necesidad de información 

que se desea obtener o por la finalidad u objetivo a lograr: 

• La investigación - acción participativa, IAP, orientado al

análisis crítico y comunitario de la realidad con vistas a su

transformación y al empoderamiento de la población.

• La investigación de sistemas agrícolas, ISA (o Farming

Systems Research, FSR), es un método para analizar la

complejidad de los sistemas agrícolas de los campesinos 

pobres, basándose en sus propios conocimientos, con 

objeto de apoyarles con tecnología apropiada. 

• El análisis participativo de la pobreza, APP, ideado y

utilizado por el Banco Mundial para evaluar la pobreza a

escala nacional y que combina técnicas participativas con

instrumentos convencionales de análisis económico.

• El seguimiento y evaluación participativos, SEP es un

método por el que la población local toma parte,

conjuntamente con las agencias de ayuda y los

funcionarios o autoridades, en el análisis de la marcha de

los proyectos, su evaluación final y la decisión sobre las

acciones a adoptar a partir de ella.

• Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos

(MARC's), usados fundamentalmente frente a situaciones

de violencia de diferente índole.
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