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CIUDADANA
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del Estado
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sociales.
Articulación

Derechos

2001: Crisis de
representación

2015: Gobierno
Abierto/voluntariado

Acerca del concepto de participación ciudadana:
• Ambigüedad, concepto dinámico.
• Práctica social, interacción expresa entre el Estado y
actores de la sociedad civil, a partir de los cuales estos
últimos “penetran” en el Estado.
• La participación significa un acto voluntario de interacción
social dirigida a tener parte en alguna actividad pública de
modo de intervenir en su curso y beneficiarse de ella.
trascender el acto individual, para que sea efectiva hace falta una
acción colectiva y organizada;
intervenir en su curso implica no asistir al resultado acabado de algo
para lo cuál no contribuyó en absoluto;

• la práctica  sentimiento de pertenencia.

Tipos/niveles de Participación
(contenido y alcance)

Cogestión
Decisión
Consultiva
Informativa

Niveles de la participación:
 Participación Informativa: transferencia de información o conocimiento sobre
un determinado tema. Ejemplos de herramientas: difusión, páginas web,
asambleas, cabildos.
 Participación Consultiva: implica la expresión de la opinión y voluntad de los
actores acerca de un problema o decisión.
Ejemplos de herramientas: Audiencias – Foros – Consejos barriales Laboratorios innovación
Iniciativa legislativa – consulta popular
Desafío actual: consultas web
 Participación Decisoria: implica ejercicio de poder y responsabilidad en los
procesos de toma de decisiones.
Ejemplos: Presupuesto Participativo – Plan Estratégico – Banca 25 (HCD)
 Participación en la Gestión (cogestión): implica ejercicio de poder y
responsabilidad en la implementación de las acciones. Presupuestos
Participativos- Mesas de gestión
TRANSFERENCIA DE PODER: participación real / transformadora (vs
simbólica, “cómo si”)

Beneficios de la participación ciudadana:
 mejorar el sistema democrático: socialización de la política y
gobernabilidad;
 mayor equidad social / inclusión en la toma de decisiones
gubernamentales;
 medio técnico que disminuye conflictos y otorga sustentabilidad a
los proyectos (organismos internacionales);
 eficiencia y transparencia de las acciones de gobierno (OI);
 revalorización de los servicios públicos;
 fortalecimiento en la organización de la comunidad / autonomía /
confianza / mayor compromiso e integración con la organización;
 una manera de construcción social del bien común: desde lo
colectivo.

Relación
entre Estado
y Sociedad

Inclusión

Participación
ciudadana

Democracia

Forma de
gestionar

Consecuencias políticas y sociales negativas:
 el Estado traslada sus responsabilidades (prestación de
servicios) a la sociedad;
 medio para facilitar la construcción artificial de consensos,
manipulaciones políticas, disciplinamiento social, etc.;
 Participación acotada, “solidaridad restringida”
 una táctica de cooptación de los liderazgos comunitarios
independientes;
 fuerte cuestionamiento al parlamento como locus legitimo de
formación de políticas;
 Moda - formalismo

• La participación simbólica
refiere a acciones que
ejercen poca o ninguna
influencia sobre la política
y gestión institucional y
generan una ilusión de
poder inexistente,
simulando un “como si”
se participara.
ILUSORIA
FALSA PARTICIPACIÓN

• La participación real
implica la necesidad de
cambios profundos en las
estructuras de poder y se
da “cuando los miembros
de una institución o
grupos influyen
efectivamente sobre
todos los procesos de la
vida institucional y sobre
la naturaleza de las
decisiones.”

Concepciones “binarias” / posturas que “dicotomizan” las interpretaciones sobre
las políticas de participación ciudadana

Participaciones en plural (ejemplo

Presupuestos

Participativos)
+ Cercanía: diálogo
+ Eficiencia
+ Transparencia
- Resistencias
internas
- Retraso obras

+ Relac. E/S
+ Deliberación
+ Horizontaliza toma
de decisiones

+ Incluye nuevos actores
+Visibilidad territorial

Cambios en la
gestión y las
políticas
públicas

Redistribución
más justa de
los recursos

Mejora de la
democracia

Amplía
espacios de
ciudadanía

- Escala micro
- Desconfianza
- Direccionalidad de proyectos

Matices de la participación

- “Se divide lo que sobra”.
Bajo monto

+ Fortalece sociedad
+ Liderazgos
- Participan los mismos.
“Costos”
- Convocatorias
insuficientes

Interrogantes:
• ¿Qué factores inciden en los prácticas de participación y en sus
resultados?
o El contexto
o Las instituciones
o Los actores

• Definición Participación Ciudadana:
Sociedad civil “penetra” en el Estado
¿Cómo se desarrolla la interacción Estado/ Sociedad?
¿Cuáles son los efectos de la participación en los actores?
¿Qué experiencias…?

• ¿Qué tipos de participaciones se posibilita?
¿Resultados?

formal

funcional

sentidos

antropológica

política

Interrogantes para el análisis de las políticas
de participación

Desde lo
Institucional
(D.I)

Desde lo
social
(D.S)

• ¿En qué etapa o momento de la
política pública la sociedad participa?
• ¿En qué ámbitos se participa?
• ¿A través de qué mecanismos se
participa? Requisitos?

• ¿Quiénes

participan?
• ¿Cómo lo hacen?. ¿En qué
condiciones?
• ¿Cuáles son sus motivaciones?

DEFINICIÓN
DEL
PROBLEMA

EVALUACIÓN
DE
RESULTADOS

IMPLEMENTACIÓN

PARTICIPACION

FORMULACIÓN
DE
ALTERNATIVAS

DECISIÓN

Dimensión Institucional. La participación
puede darse:
•
•
•
•
•

en la formación de políticas públicas (diagnóstico)
en la implementación (ejecución)
en la evaluación (antes, durante –ex post)
en la fiscalización y control --- > denuncia
en la acción legislativa

Mecanismos: directos/indirectos
permanentes/momentáneos
Procedimientos
Órganos

- creados por el Estado
- organizaciones vecinales
propias de la comunidad

DI: Formatos de Presupuestos Participativos
¿Quiénes
participan?

Forma de
participación

Instancias de
participación

• Ciudadanos/as a titulo individual
• En forma colegiada (asociaciones intermedias y organizaciones sociales)
• Mixta (combina la participación individual y la que se realiza a través de asociaciones)

• Directa o Indirecta: a través de elección de consejeros/as u otro tipo de representantes de
organizaciones o barrios.
• Los actores habilitados para participar en algunos casos varían según la instancia del proceso en la
que se encuentren.

• Deliberativas (de característica más masivas e iniciales y relacionadas a la presentación de
demandas y proyectos),
• Representativas (en la que se eligen delegados, voceros, etc para la realización de tareas de
elaboración de proyectos y/o monitoreo),
• Electivas (selección de demandas y proyectos).

Institucionalización

• “Desde arriba” con conjunto de ordenanzas (puede trascender la gestión) y decretos (legitima).
• Autorregulación “desde abajo” a partir de la participación en los reglamentos internos.

Formatos de la Participación
Criterios para la
participación

• “Residencia domiciliaria” o que se trabaje en el lugar.
• Mínimo “etario”.
• Grupos sociales: mujeres, jóvenes, tercera edad, migrantes, etc.

Incidencia de la
participación

• Para la totalidad de municipio o para un sector.
• La fragmentación puede ser temática o territorial.
• “Experiencias acotadas” a determinadas zonas del aglomerado o se inician como “experiencias
pilotos”.

Monto
destinado a
cada jurisdicción

• Todos igual cantidad de dinero
• Diferente según un necesidades (redistributivo)
• Garantizar una cierta cantidad de proyectos por cada jurisdicción

• Para el desarrollo del proyecto

Fiscalización

• Para la ejecución de las obras
• Quiénes?: control vía representantes, organizaciones sociales o concejales.

Requisitos:
• Acceso a la información: transmitir la información de manera ágil y
sencilla.
•

la formalización de los canales de la participación, de una
institucionalidad que sustente el proceso participativo = continuidad.

• Voluntad: para generar espacios. Financiamiento y estructura. Cumplir
con los resultados / cambio de cultura institucional.
• Incorporación diversa de organizaciones sociales = representatividad
en el proceso, sino el mismo carece de legitimidad ante los interesados
/monopolización por parte de algunos líderes.
• Condiciones que garanticen la participación de diversos actores
sociales: sectores que más participan. Viabilidad.
•

Liderazgo y compromiso. Legitimidad en la convocatoria

• Metodologías que garanticen que el resultado final del proceso refleje las
preferencias de los actores intervinientes. No son “neutras”.
• Acciones de capacitación específica y fortalecimiento.

Dificultades desde el Estado
•

Falta de información y planificación.

•

El Estado funciona en comportamientos estancos + rotación de
funcionarios.

•

Multiplicidad de convocatorias. Falta de concreción y continuidad en
las políticas.

•

No se destinan recursos para el funcionamiento y sostenibilidad de
los espacios de participación.

•

La articulación con los actores sociales se desarrollan con “los que
más se ven”, mayor llegada o capacidad de presión.

•

Suele no tomarse en cuenta las consideraciones que expresan las
organizaciones
riesgo “participación simbólica”,
“promesas incumplidas”

•

Alto nivel de exigencias formales- normas burocráticas.

•

Alentar espacios sin logros concretos = desconfianza.

•

No se sistematizan resultados/aprendizajes

Dificultades desde las organizaciones
sociales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asimetrías de poder, información e influencia entre actores que
intervienen en el territorio o ante una cuestión
Competencia entre las OSC por los espacios de poder y por el acceso
a los recursos. Peso de la historia y de los estilos de liderazgo
Cuestionamientos a la representatividad de las OSC
Dependencia de recursos económicos
Excesivo desgaste institucional. Éxodo constante de dirigentes que
participan.
Problemas operativos: carencia de insumos, limitada capacidad de
gestión para llevar acabo proyectos
Capacidad de apropiarse del proceso participativo /lograr incidencia.
No se participa porque no se visualizan resultados, pero estos no se
producen, a su vez, por la baja participación
Demandas inmediatas, se prioriza mirada cortoplacista

Motivación para participar
• necesidad de afiliación, formar grupos/sentido de pertenencia;
• necesidad de logro, alcanzar las metas, solucionando
dificultades, desarrollando autoestima / satisfacer necesidad
• altruismo o responsabilidad social, dedicar tiempo, esfuerzo
y/o dinero para el beneficio o bienestar de otros/as
• poder, influir sobre los demás personas/medio legítimo para
alcanzar poder social.
A partir de necesidades insatisfechas + falta de respuesta estatal
“contexto vital”: posiciones que ocupan las personas, acceso a
recursos, relaciones intersubjetivas, tradiciones políticas.

BALANCES DE LA PARTICIPACIÓN (Ford, 2009):
• Inclusión: generar un lugar decisivo en la discusión y decisión a las
necesidades, deseos y puntos de vista de todas las personas y
organizaciones vinculadas con los asuntos que se tratan.
• Deliberación: tratar los asuntos a través de un diálogo informado,
respetuoso, sustantivo, balanceado y representativo=mejorar la calidad de
los análisis, las decisiones y los mismos actores.
• Equidad: Distribuir los bienes públicos para que sean accesibles a todas
las personas de acuerdo con sus propios intereses y el bienestar común.
• Efectividad: Resolver los problemas y concretar las necesidades en
tiempo y forma.
•Creatividad: Adaptación a las contingencias y a los contextos (tensión
con la organización burocrática del Estado).
•Favorecer la vinculación entre los diferentes actores y desarrollar las
capacidades de acción autónoma y original / Integridad.

Premisas para la participación ciudadana
a nivel local. Gisela Signorelli
https://www.youtube.com/watch?v=dznEZVDyWxc

Características de la participación
Retroceso de
participación
como acceso
a derechos

Uso de las NTIC
Consumidor
Transparencia
Encuestas de
y control
satisfacción

Retroceso de
Instancias
colectivas
y de debate

Nuevas
metodologías

Puntual
+ escala micro
Ayuda social Autogestión

Individual

Argumentos a favor de las
NTIC:
• Incentivan la participación ciudadana en el debate
público y el control ciudadano de la gestión = rendición
de cuentas; transparencia
• Posibilitan mayor acceso a la información pública
• Favorecer una democracia de mayor calidad a partir de
una ciudadanía más activa y una administración pública
más controlada
• las NTIC “posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y el
empoderamiento de los ciudadanos, multiplicado el
alcance de su participación y permitiéndoles actuar y
manifestarse con mayor facilidad y libertad”

Presupuestos Participativos en La Plata
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Proyectos 2017 (total 176)
mejorados de calles
luminarias
cámaras de seguridad
refugios de micros
nomencladores
puesta en valor plazas
puesta en valor calle
semáforos
circuitos aeróbicos
veredas
puesta en valor de ramblas
árboles
Total

Cantidad
92
76
53
29
27
19
16
10
5
4
4
1
336

3,12
1,4

% Votos 2010

13,2
10,2
8,5

7

2,53 3,38

0

13,3
10

5,8
4,41

2,61

3,4

17,6

17

16,1

15

1,57

3,13
0,83

2,1

0,96

% Votos 2017
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distibución 2010

6
3 5,4
0,8

5
1

5
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6
1,1

Distribución 2017

9 4
1,8 4,7

11
4,4

12
8,2
5

2,8

Reflexión
• La participación ha mutado en su esencia,
instaurando nuevas reglas de juego sobre la
manera en que los gobiernos se relacionan con
los ciudadanos. ¿Cómo son estas relaciones?
¿De qué forma se penetra en el Estado, en la
cosa pública, desde lo virtual?
• ¿Cuáles son los impactos de la participación si se
potencia una participación individual y
mediatizada por las nuevas tecnologías,
dejando de lado la participación colectiva y la
deliberación política que implica?

Recomendaciones: para mejorar la viabilidad
 “Las metodologías no son neutras” :
garantizar que el resultado final del proceso refleje la participación,
que las propuestas tengan viabilidad técnica y económica,
explicaciones si no se consideran las propuestas surgidas de estos
espacios,
promover la deliberación y el debate de todos los/as actores
instancias de intercambio entre equipos técnicos externos y los
equipos de gestión. Capacidad instalada.
 Mito: la democracia participativa reemplaza las imperfecciones de la
democracia representativa. Complementarias, no en competencia.
 Ntic: medio no fin en si mismas. Brecha Digital, ¿quiénes acceden a estos
dispositivos?
 Las políticas de participación deberían enmarcarse en políticas integrales.
Articulación con la escala regional.
 Realizar monitoreos, evaluar y comunicar resultados interna y externa.

Clasificaciones de la participación
•

Niveles (modalidades): información, consulta, decisión

•

Etapa de la política (envergadura): agenda, diseño, implementación, evaluación

•

Recorte temporal (permanente o momentáneo) / Herramienta: encuesta, foro,

•

Mecanismos (directo- indirecto) / NTIC

•

Sentidos de su incorporación:

taller. ntic

a) la participación como técnica
b) consecuencias políticas y sociales

positivas
vs

•

negativas

Aprendizajes
•

Interpretaciones:

Mejora de la Democracia,
gestión (transparencia),
fortalecimiento de OSC
Desresponsabilidad del
Estado, legitimación de
decisiones ya tomadas,
manipulación, cooptación de
liderazgos

o Participación simbólica vs real (Sirvent, 1999)
o “Efectiva o emancipadora” (Belmartino y Bloch, 1984)
o Pseudoparticipación (Cortazzo, 1996)

Proceso de participación se construye:
“costos”: oportunidad,
información, fracaso.
Subjetividad

Actores
Trayectorias,
motivaciones,
expectativas

RESULTADOS

Relaciones
sociales

Experiencias:

Contexto
Antecedentes
Proyecto
Condiciones
- Voluntad política
-Heterogeneidad de actores
-Capacidad en el Estado y en las
OSC


Aprendizajes

Diseño
(instancias, alcances,
temáticas)
NTIC
Vinculación Soc / Estado:
•Informativa
•Consultiva
•Toma de decisiones
•Gestión asociada

Vivencias
Politización
Control transparebcia

Muchas Gracias!!!!
mlpagani76@gmail.com

