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Editorial
Presupuesto Participativo:

Una nueva relación entre
Estado y sociedad

D

urante la última década, y particularmente en el último
lustro, las experiencias desarrolladas por varios
gobiernos locales bajo el nombre de Presupuesto
Participativo (PP) se han convertido en un hito dentro
de la gestión pública contemporánea. La posibilidad de enfocar
el espinoso tema de la asignación de los recursos públicos en
sociedades marcadas por la escasez y la corrupción, hacen del
PP un punto de interés sustantivo. La relevancia del tema se refleja tanto en que cerca de 300 municipios reivindiquen hoy esta práctica, como por el hecho de que a la vuelta de unos años,
el número de municipios que hacen Presupuesto Participativo se
multiplicará, al tiempo que otros niveles de gobierno subnacional estarán dispuestos también a recrear la idea básica.
El PP toma presencia en el escenario político y académico de
América Latina al final de un largo y poco exitoso ciclo de reformas del Estado que coincide con signos preocupantes de
descreimiento en la democracia. Frente a ello, se insinúa la
oportunidad de reinventar las relaciones entre el Estado y la
sociedad e inscribir a los PP en este horizonte.

El PGU-ALC ha dedicado el presente número monográfico a
analizar los Presupuestos Participativos. En un espacio breve y
accesible a un público mayor, se aspira a transmitir una lectura
analítica y multidimensional.
Luego de una visión panorámica del desarrollo de las experiencias de PP y de las principales coordenadas del debate, se presentan un conjunto de casos, actores e instrumentos concretos.
La selección de los invitados invitados tuvo la intención de mostrar la variedad de procesos y ninguna pretensión de modelización; sin embargo, es obvio que gran parte de los PP han sido
desarrollados en Brasil.
En la sección de Enfoques se abordan varias dimensiones
analíticas que giran alrededor de preguntas clave ¿Qué tipo de
sujeto social se construye? ¿Qué dimensiones de cambio
institucional están en juego? ¿Qué pasa con la problemática
fiscal? ¿Qué significados de participación están en juego? entre
otros aspectos. La revista cierra con una bibliografía comentada y algunas referencias para ampliar la información.
La calidad de los textos –que reflejan pasión en las acciones y
profundidad en las ideas- ha transformado el trabajo de edición
de este número en un ejercicio para aprender, reforzar
compromisos y dotarle de esperanza al futuro de nuestras
sociedades. Razones más que suficientes para agradecer a
todas y todos los colaboradores y confiar en que este trabajo
sea útil para los lectores.

Augusto Barrera G.
Editor invitado
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Tendencias recientes y perspectivas de los

Presupuestos
Participativos

Yves Cabannes
Urbanista.
Entre 1997 y 2003 coordinó el Programa de
Gestión Urbana para América Latina y El
Caribe PGU-ALC (UN-Habitat)
Asesor del Municipio de Porto Alegre
Profesor e investigador invitado
en varias universidades.

Las 14 experiencias de presupuesto participativo recogidas (Ver Mapa de localización) en el presente número
especial de la Era Urbana, a través de testimonios de alcaldes y alcaldesas o de responsables comunitarios, así
como de reflexiones conceptuales, de textos analíticos o críticos, son ilustrativas y reveladoras de tendencias
muy recientes1 de lo que está ocurriendo en la actualidad en más de 300 municipios latinoamericanos de
diverso tamaño y, en menor medida, en otras regiones.

Algunas
tendencias
recientes
partir de 1989 algunas ciudades como
Porto Alegre o Santo André, en Brasil,
inician un proceso innovador de control del presupuesto municipal. Después de esta primera fase experimental, una
segunda fase (1997-2000) correspondió a la
masificación brasileña, seguida por un período, el actual, de expansión fuera de Brasil y su diversificación. (Ver Gráfico: Desde
cuándo existen los PP). A continuación
se identifican algunos rasgos de las tendencias recientes.

A

El territorio municipal como
espacio principal
El municipio continúa siendo el ámbito privilegiado de
actuación y el presupuesto municipal (total o parcial) el
objeto principal en debate. Desde hace poco tiempo,
los Presupuestos Participativos tienen lugar en ámbitos
"infra-municipales", por ejemplo en distritos o en regiones de grandes ciudades,2 o "supra-municipales", como en el caso del estado brasileño de Río Grande do
Sul, de algunas provincias (conjunto de municipios) y
departamentos colombianos,3 o de Perú, donde por primera vez, se votó en 2003 una Ley Marco de Presupuesto Participativo para que cada distrito (municipio)
promoviera este proceso innovador.4
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Una multiplicación de experiencias,
más allá del Brasil
Si bien hasta el momento la gran mayoría de las experiencias se
han generado en el ámbito brasileño, desde el año 2000
muchas de ellas se han producido en la Región Andina (Perú,
Ecuador, Colombia y Bolivia), seguidas de algunas ciudades del
Cono Sur. Todo indica que América Central, en donde se consolidan algunas experiencias pioneras, como la de San Salvador y
de algunas ciudades nicaragüenses, será la cuarta región de expansión. Lo original de la fase actual es que varias ciudades europeas5 adoptaron y adaptaron el método a sus contextos locales (Ver fotografías). Además, los primeros puentes han sido tendidos con África y Asia. Probablemente varias ciudades de Camerún6 o de Benín seguirán de aquí a poco tiempo los pasos de
Guedawaye, en Senegal. Se puede decir que las experiencias
de Presupuesto Participativo se están globalizando, más allá del
fenómeno de moda y de la curiosidad iniciales. De aquí a 10
años, o quizás antes, alrededor de 1000 municipios habrán
adoptado, con todas las variaciones posibles, los principios del
Presupuesto Participativo, colocando centenas de millones de
dólares a consideración del debate ciudadano. ¿Cómo enfrentar esta onda sin perder en calidad? Es una pregunta que surge
para el futuro inmediato.

Alcaldía de Caxías do Sul

Hoy los Presupuestos
Participativos ya no se
limitan al Brasil son
adoptados y adaptados por
ciudades europeas y
latinoamericanas.

Ayuntamiento de Córdoba, España

Influencias en agendas urbanas
Los presupuestos, que en sus primeras fases fueron la marca original de gobiernos locales de izquierda y de
movimientos sociales pujantes, se están desarrollando también en la actualidad en municipios gobernados
por partidos de centro o incluso de centro - derecha. Por otra parte, varias agencias de cooperación internacional apoyan procesos locales o nacionales, tanto del lado de la ciudadanía (agencias voluntarias), como
del lado de los gobiernos locales o provinciales (agencias bilaterales). Algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas están también aproximándose al tema. La Campaña Mundial para una Buena Gobernabilidad
Urbana, promovida por UN Hábitat, está por ejemplo apoyando varias iniciativas.7 En enero de 2004, el amplio seminario de lanzamiento en Porto Alegre de la Red URB-AL sobre Finanzas Locales y Presupuesto Participativo, apoyado por la Unión Europea, demostró con fuerza el importante espacio que ha conquistado este tema a nivel de las agendas internacionales en menos de quince años,8 si bien el interés predominante, en
muchos casos, sea tan solo el mejoramiento de la eficacia en la gestión local.
Marzo 2004
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Después
Antes
Alcaldía de Belo Horizonte

Un ejemplo de beneficio del Presupuesto Participativo
Infraestructura seleccionada y
financiada a través del Presupuesto Participativo
(Rua Arruda, Belo Horizonte)

Una gran diversidad con fuertes
embargo, las experiencias de PPs constituyen un univerelementos comunes soSinheterogéneo,
"profundamente desigual, inestable y comEl interés evidenciado hacia los PPs durante los últimos años
invita a identificar el porqué de tanto entusiasmo por parte de
públicos tan diversos. La crisis actual de los modelos políticos
de referencia y la legítima ansiedad por encontrar soluciones
concretas a la pauperización de una parte cada vez mayor de
la humanidad son seguramente elementos explicativos.
Otro elemento es, con seguridad, el impacto a corto plazo
que los PPs tienen sobre la mejoría de las condiciones de
vida de la población y sobre las ciudades. En pocos años, el
acceso a los servicios básicos como agua, saneamiento o
vías ha mejorado, los equipamientos públicos se han multiplicado y avances significativas en los campos de salud y
educación se han producido. Pero aquellos no son los únicos
beneficios tangibles; sus resultados son diferentes en cada
lugar en función de las demandas. Estos resultados concretos, significativos y de corto plazo, explican el entusiasmo y la
pasión que puede despertar el tema entre la ciudadanía, y en
particular entre la población más necesitada.
Los demás aportes esperados o alcanzados son ampliamente abordados por los autores del presente número: profundización del ejercicio democrático y creación de ciudadanía,9
extensión de la participación ciudadana,10 mayor eficiencia de
la administración pública y nueva institucionalidad,11 generación de un espacio público de aprendizaje.12
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plejo".13 Para poder diferenciar entre las diversas experiencias
que se autocalifican como "de Presupuesto Participativo", un
estudio reciente de 25 experiencias significativas, propone
una serie de variables que permiten llegar a una primera
clasificación. Dichas experiencias fueron analizadas a partir
de cuatro dimensiones: a) Presupuestaria y fiscal, b) Participativa, considerando la participación ciudadana (el aspecto
por lo general más estudiado) y la participación pública,
c) Normativa y legal, y d) Física o territorial.14
Siete variables, en particular, ayudaron a diferenciar las experiencias: I) Participación directa de la ciudadanía o participación indirecta, es decir a través de sus organizaciones sociales o políticas (Democracia Representativa Comunitaria);
II) ¿Quién tiene el poder de decisión en relación con los presupuestos? Las experiencias varían desde simples consultas
hasta sistemas de poder ciudadano; III) ¿Cuál es el órgano de
decisión?, el cual varía desde el Consejo de Presupuesto
Participativo hasta otros sistemas de decisión; IV) ¿Dónde y
cómo se ejerce el control social y la fiscalización de obras,
una vez aprobado el presupuesto? V) Las experiencias se ubican entre demandas al nivel del barrio (democracia participativa de "proximidad") o la ciudad en su conjunto (democracia
participativa ciudadana); VI) La parte del presupuesto público
municipal puesto a debate varía de menos del 1% del total
hasta al 100%. VII) Las experiencias se diferencian mucho por
su grado de institucionalización y/o de formalización.15

Visión General

Valores presupuestales debatidos
Por la brevedad del presente texto, se presentará de forma
sintética una de las variables financieras, por ser de las
menos abordadas en el conjunto de este número especial.
Si bien los Presupuestos Participativos han permitido dar un
primer paso hacia un control social de los recursos públicos,
existe tal variedad de situaciones que resulta hasta cierto punto exagerado calificar a todas ellas de "Presupuesto" Participativo. En este sentido, se pueden diferenciar tres situaciones
típicas:
Unas que podrían denominarse "minimalistas", en las cuales
se debate públicamente menos del 2% del presupuesto total,
lo cual puede llegar a representar hasta el 20% del presupuesto de inversión. Son por lo regular experiencias incipientes, animadas por una cierta cautela (o por tradiciones
populistas) que no visibilizan los valores presupuestados y

que ocurren, principalmente, en ciudades europeas, aunque
no exclusivamente. La segunda categoría, mucho más
común, concierne a las ciudades que debaten una parte significativa de su presupuesto de inversión (del 20% al 100%),
lo cual representa, por lo general, entre el 2% y el 10%, (excepcionalmente más) del presupuesto municipal total. La tercera situación corresponde a ciudades que someten a discusión no solamente su presupuesto de inversión sino una
parte o la totalidad de los rubros de personal y de mantenimiento. Su número es extremamente reducido, mientras que
aquellas en las cuales se somete a debate público el 100%
del presupuesto municipal son excepcionales. 16

Presupuesto Participativo
por habitantes
El gráfico "PP por habitantes en dólares, promedio 2001, 2002, 2003"17 ilustra la enorme diversidad de situaciones encontradas
bajo el paraguas del Presupuesto Participativo. Las dos ciudades que debaten sobre el 100% de sus recursos (Mundo Novo,
en forma directa, y Porto Alegre, en forma directa e indirecta a través del COP) son las más destacadas. El gráfico muestra que
por lo general el presupuesto debatido se sitúa entre 2 y 36 dólares por habitante y por año, en las ciudades analizadas.
Cabe destacar que municipios como Cotacachi, en Ecuador, con escasos recursos, pero con una fuerte voluntad política y con
una relativa capacidad de inversión, están sometiendo a discusión mucho más recursos que otras ciudades que cuentan con
presupuestos mayores.
Los valores en debate están directamente relacionados con la capacidad de la ciudad para responder a las demandas y para
hacer intervenciones significativas. Los valores en debate son también un estímulo para la movilización masiva de la ciudadanía, en particular de aquellos grupos que tradicionalmente no han participado.

Marzo 2004

7

P re s u p u e s t o s Pa r t i c i p a t i v o s

Riesgos presentes y
desafíos para el futuro
Entre los numerosos desafíos que enfrentan los
Presupuestos Par ticipativos, cuatro nos parecen
particularmente actuales:

Producir conocimientos
Un primer desafío se refiere a la necesidad de acompañar,
monitorear y evaluar de forma participativa las experiencias en
su diversidad y en su expansión exponencial. La producción
de conocimientos críticos y pedagógicos, alimentados por los
procesos, y la retroalimentación de los actores involucrados
son tareas todavía insuficientemente desarrolladas, pese a ser
fundamentales para la construcción de una memoria colectiva, para posibilitar una visión crítica y, al mismo tiempo, para
evitar la deificación o fetichización estéril de los Presupuestos
Participativos. Existe el gran riesgo de considerar a estos procesos como la "panacea", o sea el remedio para todos los
males, tal como lo indica Yves Sintomer.18 Este riesgo es real,
tanto para los gobiernos locales que pueden prometer
demasiado, como para la ciudadanía que puede esperar
demasiado.

Irreversibilidad de los procesos
El segundo desafío se refiere a las condiciones de irreversibilidad de los procesos, a fin de que se consoliden más allá del
alcalde de turno, o del protagonismo de la ciudadanía. João
Verle, actual Alcalde de Porto Alegre, identifica con claridad
cuatro factores que explican la permanencia de la experiencia
en su ciudad: a) la voluntad política del gobierno de
Administración Popular, b) la existencia de un movimiento
comunitario organizado, c) la gestión fiscal responsable, y d)
el cumplimiento de los compromisos asumidos en los planes
de inversión anuales. Parecería, además, que la irreversibilidad de los procesos va a la par con el empoderamiento de la
población y su comprensión del interés del proceso y de los
beneficios que éste aporta (…). Llegar a este empoderamiento supone una clara priorización de la concienciación y de la
educación popular, así como un cambio de escala en las
actividades o dimensiones educadoras ligadas a los procesos
de Presupuesto Participativo.19

Construir democracias
multiculturales y pluriétnicas
Una tendencia reciente que merecería un análisis más profundo apunta a la construcción, vía el Presupuesto
Participativo, de formas de gestión local urbana, no solo
democráticas, sino multiculturales y pluriétnicas.20 Frente a la
exclusión histórica, los Presupuestos Participativos han posibilitado la emergencia de un nuevo diálogo entre los indígenas y una sociedad mestiza, cuya democracia fue fundamentalmente excluyente hacia ellos.
Las naciones indígenas, a pesar de constituir solamente cerca
del 8% de la población, representan más del 25% de los
pobres de América Latina. Hoy en día, las naciones Guaraní
en varios países, los Aymaras en Bolivia, los Quichuas en
Bolivia y Ecuador, los Caiguangues en el sur de Brasil y
muchas naciones más, son asociadas a procesos de
Presupuesto Participativo; más aún, son portadoras de modelos de democracia participativa sustentados por valores éticos ancestrales y por una fuerte cultura comunitaria. A diferencia de aquellas políticas de inclusión social que suponen el
renunciamiento por parte de estas naciones a su cultura, los
Presupuestos Participativos aparecen como una esperanza
para la construcción de ciudades democráticas que reflejen y
se nutran de las riquezas milenarias, producto de la diversidad cultural y étnica de la Región.

Contribución de los PPs al
"Otro mundo posible"
Un cuarto desafío se refiere a la contribución concreta y política que los PPs están haciendo y/o podrían hacer para la construcción de ese "otro mundo posible", anhelado por el
movimiento altermundialización.21 El tema es hoy en día aglutinador y movilizador de las ciudades, los gobiernos y la ciudadanía, que sueñan con un mundo diferente. No es una
mera coincidencia que Porto Alegre sea, al mismo tiempo, la
experiencia de referencia para los Presupuestos Participativos
y la sede del Foro Social Mundial. Sin embargo, la relación
entre los dos ámbitos, tanto a nivel local como global, y tanto
a nivel político como operativo, carece de claridad. Todo ello,
merece una atención mayor, por las expectativas que ambas
dinámicas despiertan a otro futuro para el planeta.

Dos ejemplos de
Reglamento Interno del
Presupuesto Participativo
de Porto Alegre
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Boletín de Convocatoria para
el Presupuesto Participativo.
El slogan resume las
apuestas del gobierno
hacia la ciudadanía:
“Cambiar el sentido de la
relación Estado/sociedad civil”.
Alcaldía de Juiz de Ford

1 Para consideraciones de tendencias sobre años anteriores ver: Cabannes Y.
Panorama latinoamericano de la planificación participativa del desarrollo. En: Relatorías del I° Encuentro Internacional sobre Presupuesto Participativo. Municipalidad de Villa El Salvador, DESCO, PGU. 2da. Ed. marzo 2003, pp45-54; y, Conceptualización sobre presupuesto participativo a partir de experiencias latinoamericanas. En: Memoria del Seminario Internacional Presupuesto Participativo en el
contexto boliviano. RED PC CS, Misereor, PGU, septiembre 2003, pp81-98.
2 Ver en el presente número: Rea, Oscar, Ciudad y cultura comunitaria. Distrito 7
(D7), El Alto – Bolivia, quien presenta la experiencia incipiente del Distrito 7 (30
000 habitantes) del Municipio de El Alto, vecino de La Paz, Bolivia.
3 Ver en el presente número: Correa Valdés, C, Presupuestos participativos a escala provincial. El Tolima, Colombia
4 Ver en el presente número: Blanco, Lourdes, Ley Marco de Presupuesto Parti cipativo ¿Oportunidad para procesos sostenibles? – Perú; Villavicencio, Mario,
Fortaleciendo la identidad local. Ilo – Perú; y Llona, Mariana, La institucionalización
de la participación. Villa El Salvador, Lima - Perú. Para acceder al texto de la ley
28056, al Decreto Supremo de la Ley y al Reglamento de la Ley, visitar la Colección de recursos sobre PP en el sitio www.pgualc.org
5 Ver en el presente número: Bacqué, M.H. La recuperación social del territorio.
Saint Denis, Francia; y Llamas, F. Participación y construcción de ciudadanía en
Europa - Córdoba, España. Se trata de dos experiencias de las más destacadas
actualmente.
6 Durante la Cumbre de Africités (Nov. 2003) en la ciudad de Yaoundé, un primer
acuerdo entre ciudades, movimientos sociales, ONG’s, y organizaciones internacionales de apoyo al municipalismo de África y América Latina ha sido firmado.
Prevé entre otros la implantación de PP en municipios rurales y urbanos de Camerún y de otras ciudades africanas.
7 Sobre la Campaña Global de Gobernanza Urbana ver en particular, UN-Habitat Urban Governance Index, Guidelines for second field testing, April 2003 and
UN-Habitat, the Global Campaign on Urban Governance, Concept Paper. 2nd
Edition, march 2002, 27p+ annex. Visitar también el sitio web www.unhabitat.org/campaigns/governance>
8 Para mayores informaciones sobre la Red Urbal 9 (Finanzas Locales y PP) visitar el sitio web <http://www.portoalegre.rs.gov.br/urbal> de Porto Alegre, ciudad coordinadora de la Red. Ver también en el presente número la entrevista a
João Verle, Alcalde de esta ciudad.

9 Ver en este número, el artículo de Willan Masdeu, Descentralización con Participación Social en Montevideo.
10 Ver Llamas F., art cit.
11 Ver la contribución de Nuria Cunill Grau, Transformaciones institucionales y Presupuesto Participativo en el cual indica que los PP tienden a demostrar que la democracia no es incompatible con la eficiencia de la administración pública.
12 Ver el artículo de Pedro Pontual, Construyendo una pedagogía de gestión democrática, en el cual el Presupuesto Participativo es abordado como una escuela de ciudadanía.
13 Torres Ribeiro A.; Gracia, G. Experiências de Orçamento Participativo no Brasil. 1997 – 2000. Foro Nacional de Participación Popular, Editora Vozes, Petrópo lis, 2003, 118p
14 Alcaldía Municipal de Porto Alegre; Cabannes, Yves. Presupuesto participativo y finanzas locales. Seminario de Lanzamiento de la Red Urbal N°9, Documento Base, Porto Alegre, 2003, PGU-ALC, 134p.
15 Alcaldía Municipal de Porto Alegre; Cabannes, Yves, op cit. Resumen Ejecutivo.
16 Ver Torres Ribeiro A.; Gracia, G. Experiências de Orçamento Participativo no
Brasil. 1997 – 2000 y Alcaldía Municipal de Porto Alegre; Cabannes, Yves. Presupuesto participativo y finanzas locales. Seminario de Lanzamiento de la Red Urbal N°9, Documento Base, Porto Alegre, 2003, PGU-ALC, 134p.
17 Alcaldía Municipal de Porto Alegre; Cabannes, Yves, op cit.
18 Ver en el presente número: Sintomer Y. Democracia local y Presupuesto Participativo.
19 Sobre el valor pedagógico de los Presupuestos Participativos y la necesidad
de reforzar la dimensión educativa ver en este número, Pontual, P. Construyendo
una pedagogía de gestión democrática y Alcaldía Municipal de Porto Alegre; Cabannes, Yves, op cit.
20 Ver en el presente número Rea, O, art. cit. Más del 80% de la población del
distrito 7 es Aymará. Ver también la entrevista a Auki Tituaña, Alcalde de Cotacachi (Ecuador).
21 Ver en particular Sánchez, Félix. Orçamento Participativo teoria e prática. Cortez Editora, São Paulo, 2002, en especial el Cap 3. Neoliberalismo e reinversão
democrática pp.69-87.
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distribución,
eficiencia y
cultura democrática

Presupuestos
Participativos

Leonardo Avritzer

Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Federal de Minas Gerais
Experto invitado del Instituto de Tecnología de Massachusetts

Cuatro elementos
identificadores
del PP
l Presupuesto Participativo es hoy la política local
mejor aceptada en Brasil. Habiendo surgido en
Porto Alegre en 1990, el PP fue progresivamente
expandiéndose y hoy se lo practica en más de 180 ciudades brasileñas, entre las cuales cabría destacar São
Paulo, Belo Horizonte y Recife. El PP se caracteriza por
cuatro elementos principales: 1) la administración electa, delega a un conjunto de asambleas regionales y temáticas el proceso de deliberación sobre las prioridades de inversión de la ciudad. Las asambleas regionales se realizan de acuerdo con el lugar donde vive la
población. Las asambleas temáticas se realizan para
deliberar sobre un conjunto de temas que varían de
ciudad a ciudad. En Porto Alegre los temas principales
son: salud, educación, transporte y circulación. En la
ciudad de São Paulo, los temas principales son el medio ambiente y los recursos híbridos, y población vulnerable; 2) El PP involucra un conjunto de reglas de
deliberación, tales como los cuadros de pobreza en el
acceso previo a bienes y servicios públicos. Estas reglas benefician a los sectores más pobres de la pobla ción durante el proceso de decisión sobre inversiones
de la ciudad. Así, si una región de Porto Alegre, Belo
Horizonte o São Paulo tienen 20% de sus calles pavimentadas y otra tiene 80%, la región con menor acceso previo a bienes públicos adquiere ventajas en el acceso a esos bienes; 3) El PP implica la formación de un
consejo, llamado Consejo del PP en el caso de Porto
Alegre y de CONPP en el caso de São Paulo. Estos
consejos tienen como atribución la proposición de un
presupuesto de inversión para las ciudades. 4) El PP
implica el control de las obras aprobadas por la población; control que involucra el acompañamiento de los
procesos de licitación y el seguimiento a la ejecución
de las obras. Es posible, por lo tanto, notar que el PP
implica un amplio proceso de empoderamiento de la
población y de cesión o de compartir el proceso deliberativo con sectores más pobres de la población (el
participante medio del PP de Porto Alegre es una mujer entre 35 y 40 años de edad, con 4 años de educación y con una renta de 2 a 4 salarios mínimos brasileños – entre 160 y 320 dólares).
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El Presupuesto Participativo ha
demostrado resultados
importantes en la capacidad de
alcanzar resultados distributivos,
generar una dinámica positiva
en la administración municipal y
elementos más democráticos
en la cultura política.

Los logros del PP
El Presupuesto Participativo ha demostrado resultados importantes en tres áreas: en la capacidad para alcanzar resultados
distributivos, en generar una dinámica positiva en la administración municipal y en la posibilidad de promover elementos más
democráticos en la cultura política.

El PP ha generado
dinámicas distributivas importantes
En ciudades como Porto Alegre y Belo Horizonte, en las cuales está implantado hace más tiempo. En el caso de la ciudad de Porto
Alegre, Adalmir Marquetti mostró en un trabajo reciente1 que tomando como base tres variables relacionadas con la pobreza en
las ciudades brasileñas – la renta de los individuos, el número de
domicilios irregulares en una determinada región y el porcentaje de
madres con primaria incompleta - hay una fuerte correlación directa entre la presencia de condiciones de pobreza y la concentración
de inversiones del PP. Así, en el caso de la ciudad de Porto Alegre,
hay una fuerte variación de la renta per capita en sus diferentes
regiones. Por ejemplo, regiones como Noroeste, Este, Sur y Centro
tienen una renta per capita entre 8,0 y 11 salarios mínimos.
Regiones como, Nordeste, Restinga, Lomba y Partenón tienen
renta entre 2 y 4 salarios mínimos. Las inversiones del PP varían
proporcionalmente a la renta en esas regiones con los valores y

Alcaldía de Caxias do Sul

número de emprendimientos concentrándose en las regiones
más pobres. Un argumento semejante puede esgrimirse para
Belo Horizonte donde, como mostró Roberto Pires, hay una
concentración de inversiones en las regiones de la ciudad
con menor Índice de Calidad de Vida Urbana. Así, el primer
aspecto a destacar en el PP es que es capaz de operar aquello que nosotros denominamos como "inversión de prioridades". Las ciudades brasileñas, en especial las capitales,
tienen enormes variaciones de renta y calidad de vida. El PP
representa una corrección parcial de esas desigualdades.
Una segunda cuestión ha llamado la atención de las diversas
personas que han escrito sobre el PP: se trata de los cam bios en la administración municipal que él ha provocado.
En general a la administración municipal en Brasil se la conoce por ser bastante aislada de la población y con niveles de
eficiencia baja, en particular, en lo que toca a la ejecución de
políticas sociales. El PP ha mostrado en ciudades como
Porto Alegre, Belo Horizonte y São Paulo una capacidad sorprendente de cambiar ciertas dinámicas institucionales.
En primer lugar, el PP ha mostrado capacidad para contribuir
a una mayor porosidad entre la población y la administración
pública. Algunos ejemplos valen la pena ser mencionados: en
el caso de la ciudad de Porto Alegre hay una presencia significativa de técnicos de las diversas secretarías en las asambleas regionales y temáticas del PP. Estos técnicos adquirieron a lo largo del proceso del PP una capacidad para explicar
cuestiones relevantes para la población y para ser cobrados
por la propia población con relación a políticas especializadas, como impermeabilización del suelo urbano, características legales del proceso de licitación, entre otras cuestiones.
En el caso de Belo Horizonte, existen evidencias en la misma
dirección. SUDECAP - empresa de obras de la Alcaldía de
Belo Horizonte - fue obligada a pasar por una profunda

El PP ha conseguido
horizontalizar más las
relaciones entre los individuos y
volverlas más pautadas por reglas
que por relaciones personales.
reforma administrativa para conseguir adecuarse a la
dinámica administrativa dada por el PP. Algunos datos muestran
cómo el PP cambió la dinámica administrativa en
algunas de las capitales brasileñas. En el caso de Porto Alegre, la cantidad de basura urbana recolectada pasó de 186 a
296 toneladas entre 1990 y 1998; la cantidad de kilómetros
pavimentados pasó de 235 a 667 km. por año entre 1990 y
1998. Así, es posible notar que la capacidad administrativa de
las ciudades que practican el PP tiene que aumentar para que
el PP tenga éxito.
Hay un tercer elemento que nos permite notar la importancia
del PP: su impacto en el cambio de lo que podemos llamar
"hábitos democráticos". La sociedad brasileña fue durante
mucho tiempo conocida como una sociedad poco organizada y de relaciones sociales muy jerarquizadas. El PP ha conseguido horizontalizar más las relaciones entre los individuos
y volverlas más pautadas por reglas que por relaciones
personales. En una encuesta realizada en Porto Alegre y
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Belo Horizonte en 1999 2 preguntamos a los participantes del
PP lo siguiente: a) si la comunidad o barrio al cual ellos
pertenecen fue beneficiada por obras aprobadas en el PP, b)
si esas obras se realizaron, y c) si en los casos en que hubo
problemas en la ejecución de esas obras fue necesaria la intervención de políticos para que las obras se realizaran. Recibimos las siguientes respuestas: en el caso de Porto Alegre,
62,7% de las comunidades consultadas se beneficiaron por
obras antes del PP, porcentaje que pasó a 89,6% después de
la introducción del PP. En el caso de Belo Horizonte, ciudad
en la cual la movilización de los movimientos sociales es más
baja que en Porto Alegre, los datos son ligeramente diferentes: 49,3% de las comunidades recibieron beneficios antes
del PP, ese porcentaje subió a 60,3% después de la introducción del PP. Sin embargo, los datos que más sorprenden son
aquellos que se refieren a la intervención de políticos en el
proceso de decisión y deliberación sobre obras públicas, un
problema endémico en la tradición política brasileña.
Entre las comunidades que respondieron a la encuesta en
Porto Alegre, antes de la implantación del PP, 41% recurrían a
políticos para conseguir obras al paso que después de la
implantación del PP ninguna de las comunidades declaró tener que recurrir a tales procedimientos.

Datos similares se encontraron en Belo Horizonte, donde 60%
de las comunidades afirmaron recurrir a políticos para conseguir obras antes de la implantación del PP y apenas 7,0%
afirmaron tener necesidad de recurrir a políticos después de
la implantación del PP. Así, podemos notar que el PP pasa a
crear una dinámica política pautada por reglas, en vez de
relaciones personales.
Procuramos mostrar en este artículo que la participación popular, tal como ha sido introducida por el PP, tiene diferentes
tipos de efectos: efectos distributivos, efectos en la organización interna de la administración pública y efectos en la cultura democrática. Estos efectos están relacionados con el
aumento de la participación de la población y sus efectos en
la creación de un nuevo patrón político - administrativo.

1 Marquetti, Adalmir. Los efectos distributivos del PP. En: Avritzer
Leonardo y Zander Navarro. La innovación democrática en el
Brasil. São Paulo. Cortez.
2 Avritzer, Leonardo. 2002. O Orçamento Participativo em Porto
Alegre y Belo Horizonte. En: Dagnino, Evelina. Sociedade civil e
espaços públicos no Brasil. São Paulo Paz e Terra.

Alcaldía de Caxias do Sul

El primer aspecto a destacar en el PP es que es capaz de
operar aquello que nosotros denominamos como inversión
de prioridades. Las ciudades brasileñas tienen enormes
variaciones de renta y calidad de vida.
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Experiencias

, voces e instrumentos

Quince años de

Presupuesto Participativo

Porto Alegre - Brasil

Eduardo Mancuso
Coordinador de
Relaciones Internacionales
Alcaldía Municipal de
Porto Alegre

ace 15 años, la Alcaldía de Porto Alegre, conjuntamente con el movimiento popular, creó un sistema de elaboración y
deliberación del presupuesto municipal: el Presupuesto Participativo. Desde su inicio, en 1989, los proyectos decididos por el Presupuesto Participativo representaron inversiones del orden de 700 millones de dólares, principalmente
en las áreas de infraestructura urbana y políticas sociales de cualificación de la vida de la población. El Presupuesto Participativo ha demostrado que la gestión compartida y transparente de los recursos es la mejor forma de evitar el mal uso del dinero público y garantizar la inversión de prioridades con obras y acciones de gran importancia para la población.
Ha demostrado también que la creación de mecanismos prácticos de participación y el compromiso del gobierno en hacer
aquello que la población decide son fundamentales para romper las barreras burocráticas que separan la sociedad civil del
Estado y para la constitución de una ciudadanía activa y
movilizada. En Porto Alegre, hoy, los ciudadanos conocen y
deciden sobre los recursos públicos, transformándose así en
sujetos de su propio futuro.

H

La experiencia del Presupuesto Participativo coloca también a los
ciudadanos la reflexión política sobre los límites y la insuficiencia de
la democracia representativa. En un país como Brasil, donde el sistema
partidario es frágil, la delegación por el voto suele no ser respetada por el
cambio de partido de los electos y por el simple incumplimiento de los programas de gobierno.
La acción directa ejercida a través del Presupuesto Participativo se ha revelado
muy positiva en la elevación de la consciencia y la práctica política de los ciudadanos que se apropian de las informaciones y del control sobre el Estado. En verdad, no
existe un modelo acabado y definitivo de Presupuesto Participativo. Porto Alegre es una
referencia, no un modelo a copiar.
Aquí al Presupuesto Participativo lo conoce y lo apoya la población de la ciudad. Decenas
de miles de personas participan todo el año y activamente del proceso, en reuniones locales y barriales, en las Plenarias Regionales o en las Plenarias Temáticas.

El Presupuesto
Participativo como
instrumento de
justicia social
El Presupuesto Participativo también es un instrumento de justicia social, en tres dimensiones: tributaria, distributiva y política.
Esto significa, desde el punto de vista fiscal, no solamente recuperar la capacidad financiera y estratégico-administrativa del
sector público, sino también que aquellos que ganan más
paguen más. La evolución de los ingresos de Porto Alegre
muestra claramente que la cooperación establecida en la cogestión del presupuesto público municipal le dio credibilidad
política al gobierno para mejorar la recaudación propia del
Municipio y obtener aval y financiaciones internacionales para la
ciudad (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo).
Con la implantación del Presupuesto Participativo se verificó,
principalmente en relación con los impuestos directos municipales, una caída en los índices de insolvencia.
En segundo lugar, se trata efectivamente de establecer discriminaciones positivas y atender con mayor justicia a quien menos
tiene. En el Presupuesto Participativo las reglas llevan en
consideración los diferentes grados de carencia y la población
de las varias comunidades.
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Desde su inicio, en 1989, los
proyectos decididos por el
Presupuesto Participativo
representaron inversiones del
orden de 700 millones de dólares.
En tercer lugar, se trata de invertir la mano de la relación
Estado/sociedad, abriendo un espacio para quien nunca tuvo
espacio, dando más poder político a quien menos poder
económico tiene. Claro que este proceso de compartir el
poder no es fruto apenas de la voluntad. El aprendizaje de un
nuevo modo de ejercicio de poder, la producción de una
gobernabilidad fortalecida participativamente, no es fácil.
Es un desafío y una construcción permanentes de las
autoridades locales con la ciudadanía.
Desde 1996, cuando la Conferencia Hábitat 2 reconoció el
Presupuesto Participativo como una de las 40 mejores prácticas de gestión pública del mundo, más de 200 ciudades
empezaron a implantar el Presupuesto Participativo, con

base en la experiencia de Porto Alegre. Recientemente, la
ciudad fue escogida por la Comisión Europea para coordinar
la Red 9 del Programa URB-AL sobre Presupuesto Participativo. Esta red empieza a articularse con cerca de 150 ciudades
de América Latina y de Europa y tuvo su Seminario de
Lanzamiento del 26 al 28 de enero de 2004, en nuestra ciudad.
Fue ese proceso de construcción de una democracia participativa que llevó a Porto Alegre a ser escogida por los movimientos sociales como sede del Foro Social Mundial – FSM en 2001, 2002 y que en 2003 reunió a 100 mil personas.
El Foro Social Mundial está impulsando en todos los
continentes el movimiento por otra mundialización, más justa,
solidaria y democrática.
Paralelamente al FSM, Porto Alegre viene realizando el Foro
de Autoridades Locales por la Inclusión Social, que cuenta
con la participación de centenas de gobiernos locales del
mundo entero y que está organizando una red de ciudades
para actuar en el escenario de las relaciones internacionales
con una plataforma de radicalización democrática, de lucha
por la paz, por la justicia social, por un desarrollo sostenible
y por los derechos humanos, y que pueda articular
estrategias conjuntas para los grandes temas mundiales.

La evolución de los ingresos de Porto Alegre muestra que la cooperación establecida
en la cogestión del presupuesto público municipal le dio credibilidad política al
gobierno para mejorar la recaudación.

El Ciclo

6. Votación de la Matriz Presupuestaria – agosto a septiembre
• Discusión y votación de la Matriz Presupuestaria
• Inicio de la distribución de recursos para las regiones y temáticas del
Consejo de Presupuesto Participativo

del Presupuesto Participativo
7.
1. Reuniones Preparatorias del Presupuesto Participativo
marzo y abril
• Rendición de cuentas
• Presentación del Plan de Inversiones
• Presentación del Reglamento Interno, Criterios Generales y Técnicos
• Discusión de Prioridades Temáticas
• Criterios para Chapa de Consejeros
• Sugerencias de prioridades y demandas por internet

2. Grandes Plenarias Regionales y Temáticas – abril y mayo
• Elección de las Prioridades Temática
• Elección de los consejeros
• Definición del Número de Delegados
• Presentación de cuentas

3. Reuniones regionales y temáticas – mayo a julio
• Elección de los Deelgados(as)
• Visita de los delegados(as) a las demandas solicitadas para conocimiento
• Jerarquización de obras y servicios
• Deliberación de las demandas via Internet (Fórum de Delegados)

Detallamiento del Plan de Inversiones y Servicios
octubre a diciembre
• Detalle del Plan de Inversiones y Servicios
• Finalización de la distribución de recursos para las regiones y temáticas
• Presentación y votación de la propuesta del Plan de Inversiones
(análisis técnico-financiero de las demandas de obras servicios) en los
foros de delgados regionales y temáticos con la presencia de GAPLAN,
CRC y órganos afines, mediante el envío anterior de la propuesta a los
referidos foros.

8. Discusión en los Foros Regionales y Temáticos
noviembre y diciembre
• Discusión en los Foros regionales y temáticos de las alteraciones al
Reglamento Interno, Criterios Generales y Técnicos del Presupuesto
Participativo.

9. Discusión y votación – enero
• Discusión y votación del Reglamento Interno, Criterios Generales y
Técnicos

10. Receso del Consejo de Presupuesto Participativo – febrero

4. Asamblea Municipal – primera quicena de julio
• Posesión de los nuevos Consejeros
• Entrega de la Jerarquización de obras y servicios
• Discusión de asuntos generales relacionados al presupuesto

5. Análisis de las demandas y montaje de la Matriz
Presupuestaria - julio a septiembre
• Análisis técnico inanciero de las demandas
• Montaje de la Matriz
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Ex pe r ie n c i a s, voces

e instrumentos

"Desarrollamos una forma
organizada y continua de

participación popular"

Entrevista a
João Verle,
Alcalde de
Porto Alegre
(2000 - 2004)
Era Urbana: El Presupuesto Participativo de Porto Alegre se
ha convertido en una experiencia emblemática de la gestión
democrática local. ¿Cuáles son, a su juicio, las condiciones
que han permitido el desarrollo y sobre todo la permanencia
y profundización del proceso?

João Verle: Son cuatro los factores centrales: a) la voluntad
política del gobierno de la Administración Popular; b) la existencia de un movimiento comunitario organizado; c) una ges tión fiscal responsable; y, d) el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Planes de Inversión anuales; o sea, el
gobierno realiza las obras definidas por la población en las
Plenarias del Presupuesto Participativo, garantizando
credibilidad y la continuidad del proceso.

EU: La definición de buenas prácticas siempre tiene el riesgo
de quedarse en las formas y mecanismos y no en los contenidos y procesos sociales. ¿Cree usted que la experiencia de
Presupuesto Participativo es replicable a la gestión de toda
localidad?
JV: No tenemos duda que la experiencia del PP es replicable
en todas las esferas de gobierno, no como una fórmula o
receta, debiendo ser adaptado a la realidad social local para
garantizar credibilidad junto a la población. La experiencia de
cuatro años del Gobierno Democrático y Popular en el Estado
de Rio Grande do Sul (1999-2002), en una región con 10 millones de habitantes y 497 municipios confirma esto claramente.

EU: ¿Cuáles son a su juicio los mayores logros obtenidos
hasta ahora y que son explicables básicamente por el PP?
JV: El aumento de la conciencia ciudadana y la mejora en la
calidad de vida en la ciudad y, en especial, en las villas
populares. El proceso del PP es fundamental por las conquistas que la capital ha obtenido a lo largo de los últimos 16
años. Según la ONU, el PP es una de las mejores prácticas de
gestión pública del mundo. La inversión de prioridades,
aliada a una gestión democrática y transparente, hizo que
Porto Alegre sea reconocida como la metrópoli brasileña con
más de 500 mil habitantes con la mejor calidad de vida del
país. Con la participación popular, la ciudad alcanza índices
como 99,5% de agua tratada, 100% de colecta de basura
domiciliar, 84% de aguas cloacales recolectadas y el segundo
mejor índice de alfabetización del país.

EU: ¿Cuáles han sido las principales transformaciones institucionales en la Alcaldía derivadas del PP?

JV: La implantación del PP ha garantizado la conexión de las
acciones del gobierno con la participación popular. Desarrollamos una forma organizada y continua de participación
popular, que se extiende hoy a más de 250 municipios en el
mundo, que adhirieron al sistema. Entre las modificaciones
institucionales, se puede destacar: a) el aumento de la recaudación y la disminución de la insolvencia, como por ejemplo,
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del Impuesto sobre Propiedad Territorial y Urbana (IPTU)
segunda mayor fuente de recaudación municipal - de más de
20% a cerca del 10%; b) la creación de nuevas secretarías,
como la de Captación de Recursos, de Deportes, Recreación
y Ocio y de Derechos Humanos y Seguridad Urbana;
c) la descentralización administrativa, con la creación de los
Centros Administrativos; d) la creación de una estructura
administrativa especializada para el PP (Gabinete de Relaciones con la Comunidad y Gabinete de Planeamiento), entre los
cambios más importantes.

"La inversión de prioridades, aliada a
una gestión democrática y
transparente, hizo que Porto Alegre
sea reconocida como la
metrópoli brasileña con la mejor
calidad de vida del país".

EU: ¿Y en términos de cultura política de la población?
JV: Una manifestación de nuevos liderazgos y asociaciones,
así como una mayor representatividad e integración de las acciones de las asociaciones con el poder público; la reducción
del clientelismo proveniente de los Concejales y Secretarios; y
el desarrollo de la solidaridad en la distribución de los recursos.
EU: ¿Puede hacer un breve panorama de las fuerzas que han
apoyado el PP y asimismo de aquellas que se oponen o se
han resistido al PP?

JV: Han apoyado los movimientos sociales, desde los comunitarios y sindicales, así como la mayor parte de la población.
Se han opuesto algunos medios de comunicación, algunos
Concejales y todos aquellos que siempre utilizaron el gobierno para obtener ventajas en beneficio propio. Es importante
resaltar que hoy, en principio, ninguna fuerza política de
Porto Alegre ataca al PP, tal es la legitimidad y el apoyo social
que ha alcanzado.

EU: Durante los últimos días de enero tuvo lugar en Porto
Alegre una reunión de la Red de ciudades sobre Presupuesto
Participativo. ¿Puede usted explicar los principales objetivos
de la Red?
JV: El proyecto tiene como objetivo generar un proceso
permanente de intercambio y profundización de experiencias
entre gobiernos locales latinoamericanos y europeos por la
socialización, sistematización y ejecución de buenas prácticas de gobierno, en el ámbito de la financiación local y de las
prácticas de democracia participativa. El público objetivo
corresponde a los cuadros de gobiernos locales y grupos de
la sociedad civil organizada, de Europa y de América Latina.
Las principales actividades consistirán en la realización de seminarios con los miembros de la Red, creación de proyectos
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comunes, realización de cursos de capacitación, creación de
una página en Internet y de un banco de datos, y la publicación de libros e informativos.

"En principio, ninguna fuerza política
de Porto Alegre ataca al PP, tal es la
legitimidad y el apoyo social que
ha alcanzado".
EU: ¿Cuáles son las acciones principales que se han
acordado a partir de este evento?
JV: El Seminario de la Red 9 del Programa URB-AL terminó el
28 de enero de 2004 con la presentación de 27 proyectos
comunes para ciudades de América Latina y de la Unión
Europea (UE) creados por los participantes, que intentarán
conseguir el dinero después de ser enviados a la Comisión
Europea de la UE, en Bruselas (Bélgica). Algunas de las
propuestas de cada grupo tenían ideas comunes, como la de
medición y control social del Presupuesto Participativo (PP) a
nivel mundial, capacitación de los ciudadanos en el área
fiscal, participación de niños y adolescentes y participación
equitativa de las mujeres en el proceso, y aplicación del
proceso participativo en ciudades periféricas.
El contenido de todas las propuestas puede ser consultado
en el sitio www.urbal9.palegre.com.br, para nuevas adhesiones.

EU: ¿Cuál es la tendencia que usted avizora con relación al
PP en América Latina?
JV: La tendencia que hemos notado es de un creciente
interés en la implantación del proceso. Esto parece claro al
ver las experiencias desarrolladas en Argentina, Bolivia,
Ecuador y Perú, por ejemplo. La presencia masiva de países
latinoamericanos en el Seminario de la Red 9 de URB-Al
parece reforzar esta tendencia - participaron representantes
de 12 países de América Latina, siendo 21 ciudades argentinas, 3 bolivianas, 17 brasileñas, 7 peruanas, 3 chilenas, 2 uruguayas, una colombiana, una costarricense, una ecuatoriana,
una nicaragüense y una paraguaya.

"No tenemos duda de que la
experiencia del PP es replicable
en todas las esferas de gobierno,
debiendo ser adaptado a la
realidad social local para garantizar credibilidad junto a la
población".

Experiencias

, voces e instrumentos

Icapuí es un pequeño municipio brasileño de cerca de 20.000 habitantes que
desarrolló la experiencia del Presupuesto Participativo desde el año 1997.
En este momento, aproximadamente 8% del presupuesto municipal se discute con la participación de la población y cerca del 70% de las obras y
acciones acordadas entre la Municipalidad y la comunidad se ejecutaron.

Marta Sileda
Secretaria de Acción
Comunitaria
Alcaldía Municipal de Icapuí

El "día feliz"y
la participación
Icapuí – Brasil

Los puntos
relevantes del proceso
ara organizar el Presupuesto Participativo, a la ciudad se la dividió en 7
regiones. Al mismo tiempo, se formaron espacios llamados temáticos de
discusión. Por eso, el Foro del PP está compuesto por 14 delegados
regionales, 18 delegados temáticos, 1 representante de la Cámara Municipal,
10 representantes del Ejecutivo, 1 delegado del SAAE
(Sistema Autónomo de Agua y Alcantarillado) y,
finalmente, 1 delegado del Sindicato de Servidores
Públicos. Todos con sus respectivos suplentes.

P

En las plenarias comunitarias, por cada 10 participantes
se elige un representante como Delegado.
En el proceso del Congreso Municipal, donde están
presentes todos(as) delegados(as), de cada una de las
siete regiones se escoge a dos representantes titulares
y dos suplentes para componer el Foro del PP, donde la
elección se realiza por indicación de los propios
delegados.
La instancia de decisión final del presupuesto se lleva a cabo
en las plenarias regionales y temáticas, en las que participan
los representantes de las plenarias comunitarias. Son ellos los
que después de evaluar los costos expuestos por la Alcaldía,
las demandas y los valores disponibles definen el presupuesto.
El PP se implementa a través de un reglamento interno
apoyado en la Ley Orgánica del municipio, la cual resalta, en
su Artículo 117, que el municipio "deberá organizar su administración y ejercer sus actividades dentro de un proceso de
planeamiento permanente, atendiendo a las peculiaridades
locales y a los principios técnicos convenientes al desarrollo
integrado de la comunidad".
La Municipalidad participa del proceso del PP, pero los
funcionarios están presentes más activamente en las movilizaciones para las plenarias comunitarias y temáticas. Toda la
estructura para la realización de lasetapas del PP se

mantiene gracias a la gestión a través de la liberación de
funcionarios, transportes y locales, haciendo del proceso un
rico momento de intersectorialidad.
Se utilizan varios criterios de distribución de recursos entre las
regiones, especialmente los de población y de carencia de
infraestructura y servicios, verificando en cada comunidad el
nivel de atención en energía, agua potable, telefonía pública,
escuelas y puestos de salud. Cada criterio corresponde a una
determinada puntuación, resaltando que la misma se multiplica por dos en el criterio "población".
Después de sumar la puntuación de todas las comunidades
de una misma región, se divide ese valor para el número de
comunidades, obteniéndose así el promedio de la región.
A partir de ese promedio se define el porcentaje y la distribución de recursos por región.
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El Día Feliz y
los avances
recientes
Alcaldía de Icapuí

En 1998, la Alcaldía Municipal de Icapuí firmó un convenio
con el PGU - Programa de Gestión Urbana, para la institución
del programa "Día Feliz – Jugando en serio a la ciudadanía".
Este programa tiene por objetivo promover la participación
infanto-juvenil en la gestión democrática de la ciudad,
instruyendo a los niños y jóvenes acerca del Presupuesto
Participativo y recogiendo de ellos sus propuestas y
prioridades que serán posteriormente enviadas al PP. El "Día
Feliz" se realiza simultáneamente en diversas escuelas de las
comunidades a lo largo del primer día establecido en el año,
a través de actividades culturales, educativas y de ocio.
Se inició en apenas 8 escuelas, pero hoy ya abarca a
22 escuelas.
El año 2002 representó un momento importante para repensar el proceso del Presupuesto Participativo en Icapuí.
En este sentido, realizamos el curso "Límites y Desafíos del
PP en Icapuí", el cual fue concebido en la perspectiva de
fortalecer la participación de la sociedad civil en la gestión del
municipio, sobre todo en el ámbito del Presupuesto Participativo, creyéndose que era necesario preservar los espacios de
representatividad de los diversos segmentos sociales y la
capacidad de actuación de los actores locales en el seno de
estos espacios.
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Reconociendo la relevancia de la experiencia de seis años del
PP en Icapuí y considerando las limitaciones y posibilidades
experimentadas, en el primer módulo de este curso decidimos hacer las discusiones y levantar las demandas para el
Presupuesto de 2003, distribuyendo temáticas importantes
en las siete regiones en que se divide el municipio.
Aún son necesarias muchas discusiones. El presupuesto es
apenas "consultivo", al gestor no se lo obliga a hacer todos los
gastos que están en el presupuesto y lo que las personas
quieren es ver realizado lo que pidieron y soñaron. Si el poder
ejecutivo cambia de partido no tendremos más este proceso
en Icapuí, pues el mismo todavía depende mucho de la acción
ejecutiva y las personas generaron una expectativa muy
fuerte. Con relación a las obras, el municipio tiene pocos
recursos y depende principalmente del gobierno federal.
Por otra parte, el proceso de concienciación, corresponsabilidad y cogestión todavía necesita de mucha maduración.
Nosotros fuimos culturalmente formados para delegar poder
y esperar, pero el proceso del PP exige un cambio de actitud
y de toma de decisiones para que podamos ejercer
plenamente la ciudadanía.

Alcaldía de Icapuí
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Experiencias

Descentralización con
Participación Social

, voces e instrumentos

Willan T. Masdeu Manginelli
Unidad de Participación y Coordinación
Departamento de Descentralización
Intendencia Municipal de Montevideo

Montevideo - Uruguay
El Presupuesto Participativo de Montevideo (PP) se inició con el proceso de Descentralización con Participación
Social de 1990, cuando el Frente Amplio conquistó con el 35% de los votos el gobierno municipal.
Posteriormente triunfó en las elecciones de 1994 y 2000 con el 44% y el 58% de los sufragios. El PP ha
cohabitado con gobiernos nacionales orientados a la reestructuración neoliberal del aparato productivo y a una
reforma del Estado con fuerte acento privatizador.

Descentralización
con Participación
Social

E

l Presupuesto Participativo es considerado una estrategia de profundización democrática y creación de ciudadanías y, en el marco de la
Reforma del Estado, como una nueva forma de gestión pública para
responder a los problemas de la comunidad.

Con la participación ciudadana en el diseño, se crearon nuevas instituciones. Se reestructuró el municipio y se regionalizó en 18 zonas, en cada una
de las cuales se instalaron Centros Comunales Zonales (desconcentración),
18 Juntas Locales (descentralización política) y 18 Consejos Vecinales
(descentralización social). Los Consejos Vecinales son órganos de participación social autónomos.
El PP se apoya en las instituciones descentralizadas y en él la
participación social alcanza los puntos más altos. Fue la
primera experiencia de participación ciudadana convocada
por el Proceso de Descentralización (1990). Hoy su realización es una señal de identidad del mismo.
También es parte de nuevas "políticas de participación"
iniciadas con el avance de la descentralización participativa:
en la planificación estratégica y territorial; en la elaboración y
gestión de políticas sociales y culturales; en la co-gestión de
servicios de interés comunitario; en la cooperación público privada, etc. Con estas políticas la ciudadanía incide desde

diversos lugares en la gestión municipal, siendo ésta una de
las principales razones de ampliación de su base social y su
consiguiente legitimación.
Asimismo se articula con la Planificación Estratégica. En 1999
se introdujeron en la actividad descentralizada, métodos de
planificación estratégica con los cuales se definieron rumbos
y acciones para el desarrollo de las zonas, integradas al de la
ciudad. Los Planes Estratégicos de Desarrollo Zonal
(PLAEDEZ), respaldan las prioridades que se presentan en el
Presupuesto Participativo.

Procedimientos y etapas
El Presupuesto Participativo de Montevideo asigna a los Consejos Vecinales un papel central: en el diálogo con el Ejecutivo
Municipal, en la realización de consultas ciudadanas, en la elaboración de las prioridades y en la coordinación general del trabajo. El PP es anual, se hace por Etapas, dura varios meses y se apoya con información de recursos, fuentes de recaudación,
etc. En 18 asambleas públicas, los Consejos Vecinales entregan al Intendente las prioridades y evalúan la gestión finalizada.
El público se hace oír directamente (ETAPA 1). Las propuestas se responden por escrito. (ETAPA 2). Se delibera y negocia
sobre aspectos conflictivos, para llegar a acuerdos (ETAPA 3). Estos, llamados "Compromisos de Gestión"- por el valor ético
que tiene el acuerdo alcanzado- se documentan, publican y se usan en el posterior control social de la gestión. (ETAPA 4).
Marzo 2004
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Los niveles más altos de
participación se dan durante las
discusiones del Presupuesto
Participativo, donde actúan entre
5.000 y 6.000 personas.
El Presupuesto Participativo
y su destino final
El gasto ha sido orientado a mejorar la infraestructura, a
cuidar el ambiente, a generar políticas sociales y culturales
de inclusión, a invertir donde habita la población con mayores niveles de pobreza. En un trabajo reciente, se confirma
esta tendencia. Estudiamos el destino del 43% de los gastos
del presupuesto 2002, y el origen del 41% de los ingresos.
Surge que: el 42% de los habitantes, que viven en zonas donde la pobreza no supera el 20% de la población, aportaron el
73,5 % de lo recaudado, y recibieron un 35% del gasto
municipal. Asimismo, el 33% de los habitantes que viven en
zonas donde la pobreza es superior al 40%, aportaron el
10,6% de los recursos y recibieron el 46% del gasto.
Intendencia Municipal de Montevideo

La participación
Los puntos más altos de participación en el proceso son las
discusiones del Presupuesto Participativo: actúan de 5.000 a
6.000 personas y más de 10.000 en ocasión de los
Presupuestos Quinquenales1. Los Consejos Vecinales
(639 Consejales), animan el proceso y son renovados en
elecciones sociales, con voto secreto, universal y no
obligatorio. En la última, votaron más de 100.000 personas
(año 2001). Es la participación de un sector de la población,
en sintonía con una mayoría que ha coincidido en lo sustancial con estos colectivos.
1 Una de las más importantes innovaciones en Montevideo es la
realización del Presupuesto Quinquenal en la Municipalidad (N de E).

El Presupuesto Participativo se
profundiza como parte de la
estrategia global de descentralización,
que reconoce la existencia de una
diversidad de intereses, motivaciones
y condiciones para la participación
ciudadana.

20

Era Urbana

Lecciones y desafíos
Se necesita de voluntad política para transferir potestades a la
sociedad civil, respetando su autonomía. Es vital informar,
promover la participación y la capacitación, construir un diálogo permanente, mecanismos de deliberación, negociación y
concertación, así como modificar las estructuras municipales
para hacer una gestión eficaz. Se producen avances en capacidades ciudadanas para evaluar urgencias, intereses diversos y conflictos, y encontrar salidas concertadas. Las necesidades sociales surgen claras y el destino de los recursos tiende a ser más justo. La demanda aumenta y a pesar de que la
participación aporta saberes y solidaridades desde la comunidad, el proceso contiene una tensión constante al momento
de adoptar decisiones. Requiere ser evaluado y corregido
permanentemente, como corresponde a la construcción de
ciudadanías, cuando se hace, caminando junto con la gente.
Desafíos como el acotamiento de la participación a demandas
puntuales, la distancia entre "representantes" y representados,
la ampliación y calificación de la base social, o las resistencias
a los cambios en la Intendencia, son abordados en contienda
con crecientes obstáculos externos a la democratización
local. Estos resultan de políticas nacionales que caminan por
reformas estructurales con endeudamiento, desindustrialización, desregulación, privatizaciones, desempleo, emigración,
empobrecimiento, exclusión social y cultural, demandas sociales aumentadas, fuentes de recaudación debilitadas y casi
nulas transferencias de recursos desde el Estado nacional.
El Presupuesto Participativo en este contexto de emergencia
social, es alentado a profundizarse, siempre como parte de la
estrategia global de descentralización que, reconociendo la
existencia de una diversidad de intereses, motivaciones y
condiciones para la participación ciudadana, diversifica las
oportunidades de participación, apostando al protagonismo de
la sociedad y sus más diversas expresiones en experiencias de
reconocimiento y ejercicio de derechos, representación de intereses, búsqueda negociada de conflictos y elaboración de consensos sobre políticas de desarrollo humano con justicia social.

Experiencias

, voces e instrumentos

Fortaleciendo la
identidad local
Mario Villavicencio
Coordinador Social
Municipalidad Provincial de Ilo

Ilo - Perú

Ilo es un puerto industrial, situado a 2 metros sobre el nivel del mar con una superficie de 1523.34 km2 y una
población de 63.744 habitantes. Se encuentra a 95 Km de distancia de Moquegua capital del Departamento.
Está dividido en tres distritos: Pacocha, Algarrobal e Ilo. La economía está basada en actividades como la
metalurgia (fundición y refinería del cobre), la pesca (fábricas de harina pescado y conserveras), servicios
portuarios y la producción de energía (Enersur/Tractebel).

Presentación de
la experiencia
lo tiene una importante experiencia de gestión local con
participación ciudadana y concertación con los diversos
actores, iniciada en los años 80. El Presupuesto Participativo nació como respuesta al desafío de crear nuevas modalidades de gestión. En Ilo se han desarrollado 5 procesos de
Presupuesto Participativo para los años 2000 a 2004.

I

El proceso se alimenta de dos fuentes de participación.
La primera: los Cabildos Sectoriales que dan respuesta a las
demandas inmediatas de la comunidad, a través del financiamiento de obras barriales como: pistas, veredas, muros de
contención, lozas deportivas; la segunda fuente proviene de la
experiencia del Plan de Desarrollo Sustentable (PDS), que
como propuesta estratégica de mediano y largo plazo
incursiona en proyectos de desarrollo. En este marco el
Presupuesto Participativo atiende las demandas inmediatas
de los barrios, pero también compromete el financiamiento de
proyectos sectoriales y de impacto local.
A estas dos fuentes que dan origen al Presupuesto Participativo, hay que añadir la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza, orientada a atender demandas urgentes de
grupos vulnerables de la ciudad.

Con la experiencia obtenida en los años iniciales se ha
rediseñado la metodología del Presupuesto Participativo en
aspectos de priorización de proyectos y asignación de
recursos a través de talleres y con la participación de los
actores involucrados. En el proceso se utilizan una serie de
mecanismos como talleres, asambleas, sesiones de trabajo,
cursos de capacitación que garantizan la participación eficiente de los actores y permiten obtener resultados adecuados.
Anualmente, en estos procesos, se elige la Mesa Directiva del
Presupuesto Participativo que se encarga de monitorear todo
el proceso y cuenta al menos con 3 mujeres como miembros.
Los principios y valores rectores en estos procesos son:
solidaridad, equidad, tolerancia, coherencia, subsidiariedad,
confianza, autoestima y transparencia.

Municipalidad de Ilo
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El desarrollo del proceso
y los niveles de participación
Entre febrero y diciembre se ejecutan las obras y proyectos
priorizados en el ciclo del año anterior. El nuevo proceso se
inicia en el mes de mayo con la actualización de documentos
de las organizaciones participantes. En los meses de junio y
julio se realizan los Talleres de Capacitación; en agosto y
septiembre los Talleres de Priorización de Proyectos, mientras
que en octubre el Taller Central.

En este proceso participan: la Unión de Juntas Vecinales, la
Federación de Pueblos Jóvenes, el Concejo Comunal de
Desarrollo, la Coordinadora de los Comités de Gestión del Desarrollo, el Comité Provincial del Vaso de Leche, la Federación
de Comedores, la Municipalidad Provincial de Ilo, especialmente. En todo el proceso participan 1.200 personas aproximadamente y en el plenario 250 delegados y representantes.

Luego de la validación del acta y la firma de convenios en
noviembre, la sesión de Concejo Municipal realizada en
diciembre, aprueba el presupuesto y eleva al Ministerio de
Economía y Finanzas del Perú.

Para el año 2004 se prevé que el 80% del presupuesto
municipal, es decir unos US$2.300.000 estarán destinados a
inversiones. Cuatro años antes apenas se destinaba a este fin
el 15% del presupuesto municipal.

Niveles de
inversión
en el
Presupuesto
Participativo
Con la finalidad de evitar la atomización del
monto presupuestal se acordó establecer tres
niveles de inversión que la organice en forma
proporcional en los diferentes espacios territoriales y funcionales de la ciudad. De allí se definió los proyectos barriales, sectoriales y locales.
Los Proyectos Barriales, son aquellas inversiones que demandan los barrios y comités
vecinales de pequeñas obras de infraestructura,
tales como: veredas, lozas deportivas, muros de
contención pequeños y forestación.
Los Proyectos Sectoriales, contemplan a
aquellos contenidos en el Plan de Desarrollo
Sustentable de Ilo, el Plan de Competitividad
Empresarial, el Plan de Desarrollo de Capacidades Humanas, los Planes Urbanos, el Plan de
Gestión Ambiental, el Plan de Lucha contra la
Pobreza o alguna iniciativa proveniente de un
ciudadano o institución. En términos territoriales
la ciudad ha sido definida en tres sectores de
acuerdo a su nivel de desarrollo: cercado (urbanizaciones ubicadas en la parte baja paralela al
litoral), pueblos jóvenes (parte intermedia) y
pampa inalámbrica (asentamientos humanos
de reciente creación ubicados en la explanada
superior). En términos funcionales los sectores
están definidos por los sectores económicos y
sociales en los rubros de Pymes, pesquería,
servicios a la minería, actividad portuaria,
turismo, agronegocios, salud y educación.
Los Proyectos Locales, tienen las mismas
características que las inversiones sectoriales,
diferenciándose por su impacto a nivel de toda
la ciudad.
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Conclusiones y desafíos
La experiencia de Ilo ha demostrado que existe una mejor distribución de
las inversiones en la ciudad, evitando el clientelismo y favoritismo en la
toma de decisiones de la inversión por parte del Alcalde y los Regidores.
A la vez, se fortalece la democracia participativa, se recupera la confianza de la población, se reactivan las organizaciones sociales, se viabiliza
la gestión del PDS, surgen nuevos líderes, se fortalece la identidad local
y la ciudadanía, se promueve el empoderamiento y la gobernabilidad, y
se fortalece el control social.
En el aspecto negativo se debe observar la tendencia a la atomización
del presupuesto a nivel de proyectos barriales, el predominio de obras
de infraestructura y la falta de divulgación de la experiencia.
Se recomienda que los gobiernos locales destinen un presupuesto
mayor para la ejecución del proceso, así como para su sistematización y
difusión. Es recomendable también que los proyectos priorizados en los
Presupuestos Participativos provengan de los planes de desarrollo
concertados y la visión de ciudad. Los gobiernos locales deben esforzarse para que su población conozca e interiorice esos planes.
El Presupuesto Participativo de Ilo es un referente nacional y ha sido
tomado como modelo para que en la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades del Perú se establezca que todas las municipalidades elaboren
sus presupuestos con la participación vecinal y tomando como base sus
planes de desarrollo concertados.

Experiencias

, voces e instrumentos

Felipe Llamas
Sociólogo, Master en Política Territorial
y Urbanismo
Coordinador técnico del Proyecto URB-AL:
"Los Presupuestos Participativos:
Hacia nuevas formas de
gobernabilidad local"

Pa r t i c i p a c i ón y
construcción de
ciudadanía en Europa

Córdoba - España

Como todo proceso, la iniciativa del Presupuesto Participativo en Córdoba se enmarca en la memoria y
contexto histórico de la ciudad, dado que desde las primeras elecciones democráticas municipales en 1979, el
Ayuntamiento de Córdoba fue pionero en España para potenciar la implicación ciudadana en el gobierno de la
ciudad. Hace tres años, el equipo de gobierno del Ayuntamiento junto con el movimiento ciudadano inició el
proyecto de Presupuestos Participativos con la idea de que la creación de una nueva estructura de participación
permitiría la renovación y revitalización de los colectivos ciudadanos.

Hay que superar la dialéctica
entre la participación directa de
cualquier persona y la participación de las asociaciones y
colectivos que reivindican un
peso mayor en el proceso.

Principios y objetivos
os objetivos de la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos en nuestra ciudad son los siguientes:
1) Impulsar la participación ciudadana como mecanismo de profundización democrática. 2) Propiciar mecanismos
para extender la participación de la ciudadanía, individual o
colectivamente considerada, en la confección de los
presupuestos municipales anuales. 3) Abrir nuevos cauces
de participación ciudadana que supongan una profundización en las prácticas de la Democracia Participativa. 4) Una
mejor redistribución de los recursos municipales para mejorar
las condiciones de vida de la población y sus barrios.

L

Es un proceso abierto en el que cualquier persona de Córdoba
puede participar a través de las asambleas ciudadanas, las mismas que constituyen el elemento central para la toma de decisiones. Se trata de un proceso autorregulado, mediante un reglamento elaborado y revisado cada año por los propios participantes.

El Presupuesto Participativo de Córdoba tiene una dimensión
esencialmente territorial para la incorporación de las propuestas, pero desde el año 2003 se introdujo una dimensión temática y sectorial para mejorar la discusión y el conocimiento de
las actuaciones y competencias del gobierno municipal.
Se establecieron criterios capaces de guiar una toma de
decisiones, con el fin de conjugar el criterio personal o más
cercano (la calle de mi casa, el barrio) y el criterio general y
más técnico (la ciudad y el bienestar común). Estos criterios
son: carencias de obra o servicio, grado de desfavorecimiento de la población 1 y de la zona afectada y población beneficiaria (número de habitantes).
1 Por el momento se trata de un criterio "subjetivo" y ciudadano, donde los
propios componentes de la Mesa de Distrito -conocedores de la realidad de los
barrios- determinan el grado de desfavorecimiento, teniendo en cuenta si en la
zona donde se propone la obra o el servicio reside población marginal, existen
bolsas de pobreza o población excluida.
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La dinámica
del proceso
Para el desarrollo del proyecto se han establecido mecanismos
de democracia directa, mediante asambleas ciudadanas de
barrio y de distrito en las que mediante votación directa, se ha
decidido sobre las propuestas elaboradas por los asistentes.
Asimismo, se han puesto en marcha mecanismos representativos a través de las denominadas mesas de distrito , constituidas por asociaciones de vecinos, basándose en la división
territorial del municipio. Otro mecanismo ha sido la llamada
asamblea de representantes , que tiene como función
decidir sobre la propuesta en el ámbito de ciudad a partir de
las propuestas elaboradas por los distritos.
El proceso de Presupuestos Participativos se inicia en el mes
de febrero de cada año mediante la elección en asambleas
territoriales de distrito en las que se presenta el proyecto, se
informa sobre el resultado del año anterior y se eligen a los
llamados agentes ciudadanos, luego de lo cual se realizan
jornadas de formación y se elabora de forma consensuada un
reglamento.

A continuación se constituyen las mesas de distrito, que
están formadas por los agentes del distrito, el consejo de
distrito, asociaciones sectoriales y técnicos municipales encargados de la animación en el nivel territorial correspondiente-, y tienen como funciones centralizar toda la información generada a lo largo del proceso en el distrito, determinar
las asambleas de barrio a realizar, recoger las propuestas de
los ciudadanos y, a partir de la misma, elaborar la propuesta
que se presentará a la asamblea del distrito.
En los meses de marzo y abril se realizan las asambleas de
barrio, en las que se establecen las necesidades y se priorizan mediante votación. Una vez elaboradas las propuestas se
ejecutan asambleas de distrito en las que los ciudadanos
asistentes jerarquizan las propuestas establecidas en los
barrios y eligen los representantes del distrito para la
asamblea a realizarse a nivel de ciudad.
Paralelamente, en el mes de junio se realizan las mesas
temáticas. Como punto final de todo el proceso en el mes de
septiembre, se ejecuta la llamada asamblea o mesa de
representantes, cuya función es priorizar las propuestas de
los distritos a nivel de ciudad y elaborar la propuesta final
ciudadana que se entrega al gobierno municipal y que será
aprobada finalmente por el Pleno de la Corporación.

Mayor transparencia, mejor redistribución de los recursos y mayor
eficiencia en las inversiones municipales, son resultados visibles de
la aplicación de los Presupuestos Participativos.
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Lecciones aprendidas
A partir de la aplicación de los Presupuestos Participativos, la
población es la que determina y decide el destino de los recursos
municipales en las áreas de: Infraestructuras, Cooperación y
Solidaridad, Educación e Infancia y Participación Ciudadana.
Todo ello significa mayor transparencia en la gestión municipal.

Ayuntamiento de Córdoba

Puede decirse que se establece una mejor redistribución de los
recursos, ya que los resultados reflejan que, por parte de la
ciudadanía, se establece un ejercicio de solidaridad atendiendo a
las necesidades en los barrios y distritos más desfavorecidos y
carentes. Por tanto, podemos hablar de una mayor eficiencia en
las inversiones municipales.
Por otra parte, el esfuerzo que realiza el ayuntamiento en información y formación ciudadana, favorece la comunicación entre la
administración local y la ciudadanía.
Desde el punto de vista cuantitativo, a lo largo del proceso
participan directamente cada año entre 50 y 60 asociaciones y
colectivos de la ciudad y, entorno a 3.000 personas de las distintas fases del proceso.

Potencialidades y
límites
pensados desde la
experiencia
El desafío es ir implicando y ampliando la participación de
colectivos y de la ciudadanía en general. La participación
ciudadana no es un hecho abstracto: a participar se
aprende participando. Es la práctica de la participación la
que contribuye a generar conciencia de la capacidad que la
ciudadanía tiene para incidir en su realidad social concreta,
de su territorio, de su ciudad.
Ayuntamiento de Córdoba

Hay, de hecho, un mayor conocimiento de la población
sobre la limitación de los recursos públicos para cubrir las
necesidades demandadas por la población. Al aumentar la
información y formación ciudadana, se ha favorecido la
comunicación entre la administración local y la ciudadanía, a
la vez que la potenciación de la coordinación técnica entre
distintas áreas municipales, implicándolas en el desarrollo
de instrumentos de participación ciudadana.
Se ha incrementado el sentido colectivo, entendiendo la ciudad
como un todo, a través del paso de una visión particular a una
más global, en la medida que las necesidades de cada uno de
los distritos se colocan en relación con las de los demás.
Aún persiste la dificultad para hacer comprensible el proceso de elaboración del presupuesto, lo cual puede generar la
pérdida de credibilidad del proceso si no se van realizando y
visibilizando las propuestas decididas.

Otro de los peligros es que los ámbitos de participación se
utilicen como espacios para la reivindicación más que para
la propuesta o se produzca la pérdida de la visión global de
la ciudad, centrándose más en los distritos.
Finalmente, es necesario superar la dialéctica entre la
participación directa de cualquier persona y la participación
de las asociaciones y colectivos que reivindican un peso
mayor en el proceso.
En todo caso, la aplicación y desarrollo de los Presupuestos
Participativos para la ciudad han significado otra forma de
hacer política, favoreciendo las condiciones para la participación ciudadana, la construcción de una ciudadanía activa, la
autonomía de los diversos sujetos y colectivos sociales y la
construcción colectiva de la ciudad.

Marzo 2004
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La recuperación
social del territorio
Saint-Denis - Francia

Marie-Hélène Bacqué
Profesora titular
Instituto Francés de
Urbanismo

aint-Denis, ciudad de 90.000
habitantes, es una antigua
ciudad obrera de la "periferia
roja" parisina, todavía hoy dirigida por
una municipalidad de la "izquierda
plural" y un alcalde comunista. Muy
conocida, la ciudad acoge a una población inmigrante significativa: alrededor
del 30% de la población es extranjera y
no tiene derecho al voto. En la actualidad la ciudad está confrontada a un
proceso de precarización de una parte de los hogares, ligado, por un lado,
a la transformación de su aparato económico -en otros tiempos compuesto
esencialmente por empresas de producción-, cada vez más orientado a
actividades de servicios y de investigación. Por otro lado, la ciudad enfrenta una diversificación social de su población que cede un espacio muy
importante a las capas medias y al sector asalariado calificado. Saint-Denis
es, por lo demás, una ciudad relativamente rica gracias a los impuestos
profesionales recaudados a las empresas.

S

El "enfoque barrial"
La experiencia del Presupuesto Participativo llevada adelante por la municipalidad prolonga y a la vez
busca profundizar el dispositivo de "enfoques barriales" (démarches quartiers) que funciona en la
ciudad desde hace más de una década y que comenzaba a agotarse. Este dispositivo reposa sobre
las reuniones públicas organizadas en cada barrio de la ciudad y que son promovidas por los
concejales municipales (de los cuales uno está específicamente a cargo del barrio) asistidos por la
administración municipal. El dispositivo está acompañado de la designación en cada barrio de un
"responsable de misión" que coordina la actuación de los profesionales y los participantes en el
ámbito del barrio y trabaja con las asociaciones de habitantes en proyectos de animación social y
cultural. El objetivo es, a la vez, mejorar la gestión municipal mediante un trabajo más transversal
entre las diferentes instituciones y servicios públicos que buscan adaptar sus respuestas a las
demandas locales; aproximar a los representantes a la administración y a los habitantes; y crear
espacios de discusión abiertos que contribuyan a consolidar las relaciones de proximidad.
Estos "espacios barriales" no tienen ningún poder de decisión y son convocados y presididos por los
concejales locales que igualmente determinan el orden del día. Como lo señala una de las encargadas de misión: sirven sobre todo para "alimentar la reflexión de los concejales".

La sesión del concejo municipal en la que se incluyó el
voto del presupuesto, fue diseñada de manera tal de
facilitar un espacio para el debate con el público; cosa
que jamás había sucedido en Francia.
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Proceso reciente
Luego de las últimas elecciones municipales de 2001, la
municipalidad quiso ir más allá de esta forma de participación
limitada e iniciar una experiencia de Presupuesto Participativo
que vinculara a los habitantes a las prioridades presupuestarias de la ciudad. Esta tarea se desarrolló progresivamente.
El primer año se la organizó en cuatro fases: 1) Un foro barrial
abierto a todos los habitantes, dirigido a explicar y discutir el
método de concertación y a formular un escenario
presupuestario para someterlo a discusión. 2) En las semanas siguientes, cada "espacio barrial" se reunió, hasta en dos
ocasiones, para discutir el presupuesto municipal y las inversiones programadas en el barrio. Fueron puestos a consideración de los ciudadanos el plan pluri-anual de inversiones,
correspondiente a la programación de las grandes inversiones para un período de siete años, y el plan bienal correspondiente a una programación del mantenimiento patrimonial.
Se pedía a cada barrio extraer sus prioridades en términos de
pequeños acondicionamientos en su sector. La municipalidad
buscaba por esta vía abrir la discusión en un doble sentido:
las propuestas del barrio frente a las propuestas de reparto

presupuestario a escala de toda la ciudad. En los hechos, la
discusión giró esencialmente en torno al primer punto y obligó a tomar en consideración proyectos no programados en el
escenario presupuestario propuesto. Dicha consideración fue
posible gracias a un aumento, coyuntural y excepcional, del
presupuesto durante ese año. 3) Un taller presupuestario conformado por habitantes voluntarios designados por los "espacios barriales", se reunió en cuatro ocasiones para hacer la
síntesis de los trabajos de cada barrio y extraer de ellos las
prioridades para la ciudad. 4) La sesión del concejo municipal, en cuyo orden del día se incluyó el voto del presupuesto,
fue diseñada de manera tal de facilitar un espacio para el debate con el público; cosa que jamás había sucedido en Francia.
El segundo año la discusión se extendió al presupuesto de
funcionamiento a partir de la organización de talleres
temáticos concernientes a los grandes ejes del programa
municipal (vivienda, educación, cultura…). En los talleres
participó un número de voluntarios que muy rara vez superó
las treinta personas.

Los jóvenes y los
grupos poblacionales más
frágiles se han movilizado poco
alrededor de las propuestas
presupuestarias, que sin duda
les parecen muy abstractas y
con poco margen para la toma
de decisiones.

Algunas lecciones
Sin duda es todavía muy temprano para evaluar este
proceso, que requiere un mayor tiempo de experimentación
antes de que se convierta en una práctica municipal. En la
fase actual podemos solamente esbozar algunos ideas. En
primer lugar, al igual que los "enfoques barriales", el desarrollo del Presupuesto Participativo es una iniciativa de los concejales locales y en esa medida es limitado. Esta experiencia
ha permitido ampliar el círculo de la discusión, pero el mismo
ha quedado restringido a causa, en gran medida, de los responsables de las asociaciones de habitantes. Esta nueva
apuesta no ha logrado detener el proceso de erosión de la
participación constatado durante los últimos años en los "enfoques barriales", así como tampoco dotarlas de un aliento renovado. Los jóvenes y los grupos poblacionales más frágiles
se han
movilizado poco alrededor de las propuestas presupuestarias, que sin duda les parecen muy abstractas y con
poco margen para la toma de decisiones. Al contrario, los

doscientos habitantes que participaron en las diversas comisiones han adquirido competencias y construido vínculos
privilegiados, aunque a veces conflictivos, con los representantes y la administración. El proceso no se ha traducido en
mayores reorientaciones de las prioridades presupuestarias,
las mismas que han quedado todavía muy constreñidas al
empeño puesto por el equipo municipal, tanto actual como
anterior. Ha sido sobre todo un ejercicio pedagógico a favor
de la transparencia (incluidos los concejales) del ejercicio
presupuestario y su discusión, en el marco del programa a
partir del cual fue electa la presente administración municipal,
permitiendo a veces ciertas modificaciones en los proyectos
cercanos a cada vecindario. Ha obligado a los servicios
municipales a transformar sus métodos de trabajo dedicando
el tiempo necesario a la concertación y, eventualmente, a
simulaciones financieras de nuevas propuestas a través de
herramientas adecuadas de comunicación.
Marzo 2004
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Presupuestos Participativos
a escala provincial

El Tolima - Colombia
Cecilia Correa Valdés
Directora de la Escuela de
Gobierno y Desarrollo Local
de la Universidad de Ibagué,
Ex-Directora de Planeación de
El Tolima y Coordinadora del
Proyecto de Presupuesto
Participativo Provincial del Tolima

El Presupuesto Participativo debe
ser parte o resultado de los
procesos de fortalecimiento de la
sociedad civil; en caso contrario,
corre el riesgo de constituirse en
otro mero ‘ejercicio de votación’.

El contexto

E

l Tolima es uno de los 32 departamentos de Colombia con una extensión de cerca de
24.000 Km2 y una población de 1.400.000 habitantes (66,4% viven en situación de pobreza).
La ubicación del Departamento en el centro del país ha provocado que todos los grupos al
margen de la ley tengan presencia en el departamento y que, por lo tanto, el territorio tolimense
sea objeto de una disputa violenta. Por otro lado, el centralismo excesivo que caracteriza a
Colombia, -aunque formalmente la Constitución Política plantea como una República descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales- provoca grandes asimetrías territoriales.

En este difícil contexto de gobernabilidad se requiere de un nuevo orden social construido
colectivamente y que propenda a una sociedad pacífica e incluyente.

Bases sociales y políticas del
Presupuesto Participativo
En este contexto surgió, por iniciativa del gobernador de El
Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y la Cooperación Alemana GTZ,
la propuesta de implementar un proyecto de Presupuesto
Participativo Provincial (PPP).
El gobierno departamental tomó la decisión de no implementarlo al inicio del mandato, porque se requería propiciar la
conformación de bases mínimas que hicieran del Presupuesto Participativo un componente del proceso general de forta lecimiento de la sociedad civil. Por ello, se comenzó con la
formulación del Plan de Desarrollo del Departamento en

28

Era Urbana

forma participativa; los habitantes del territorio tuvieron la
oportunidad de participar en los 47 municipios mediante
mesas temáticas para proponer y discutir sus necesidades,
que formuladas como proyectos pasaron a constituir el Plan.
Al mismo tiempo, se trabajó con diferentes actores en la formulación de una visión compartida de futuro con horizonte al
año 2025: "Tolima verde, sano productivo y en paz". A partir
de las Asambleas Municipales se estructuró la Asamblea
Departamental Constituyente de El Tolima. Con estos antecedentes se dio inicio en el año 2003 a la ejecución del
Presupuesto Participativo Provincial (PPP).

Experiencias

, voces e instrumentos

La experiencia
El PPP es un espacio de relación permanente entre el
gobierno y los gobernados, un modelo de gestión democrática que permite, con la participación de la población en la
toma de decisiones, la orientación de la inversión pública
hacia aquellos proyectos considerados prioritarios por sus
pobladores.
La Gobernación resolvió realizar el PPP por provincias, para
fortalecer la conformación de las mismas. De este modo, se
hicieron simultáneamente dos experiencias piloto: Provincia
de Los Nevados en el norte y Provincia del Suroriente, cada
una con siete municipios. Este ejercicio se apoyó fundamentalmente en las Asambleas Constituyentes Municipales, cada
una de las cuales ya había sido elegida por las comunidades
(conformadas en promedio por unas 70 personas); ellas
junto con los funcionarios de las Alcaldías, sirvieron de
promotores de la comunidad en el proyecto.

Definición del monto de los recursos por provincia, a
partir de las variables de población, necesidades básicas
insatisfechas (NBI), índice de miseria, categorización del
municipio y población indígena.
Selección de proyectos. Las propuestas para someter a
votación fueron seleccionadas por los alcaldes y constituyentes departamentales; considerando un análisis técnico en
términos de su viabilidad.
Votación. La elección del proyecto a ejecutar se hizo en
cada uno de los municipios de la provincia en forma simultánea, con apoyo de la Registraduría y personerías municipales; votaron las personas mayores de 16 años.

En síntesis, la metodología empleada fue la siguiente:

Comisión del PPP: Se conformó con los delegados (6) de
cada uno de los municipios. Tendrán como funciones presentar el proyecto y defender el presupuesto asignado ante la
Asamblea Departamental.

Instalación del Comité Directivo del Presupuesto
Participativo con funcionarios de Planeación de la Gobernación y delegados Constituyentes; las funciones básicas del
Comité fueron: diseñar la metodología del proceso, formular
las reglas, convocar a los comités gestores municipales,
capacitar a los participantes y monitorear el proceso.

Cada una de estas fases estuvo acompañada de estrategias de
comunicación, difusión y capacitación de la comunidad, tanto
en las reglas del juego como en el proceso mismo. En estos
dos ejercicios votaron 13.000 personas, se eligió en cada provincia un proyecto de interés para el sector agropecuario.

Existe una alta tendencia a
quedarse en las discusiones
metodológicas, las cuales no
contribuyen a fortalecer la
democracia, por mucha transparencia que se logre en el proceso.

Lecciones aprendidas
• La percepción inicial de las comunidades es de desconfianza. Existe una cultura política clientelista y poco solidaria.
•El Presupuesto Participativo debe ser el resultante de
procesos previos de fortalecimiento de la sociedad civil o
parte de éstos; en caso contrario se corre el peligro de que se
constituya solo en otro " ejercicio de votación ".
•El control social de la gestión pública y el seguimiento a la
ejecución de los proyectos, requiere mucho más que la
simple voluntad, se necesita capacidad de concertación entre
gobernadores y alcaldes, así como capacitación específica
de los funcionarios.
•Los proyectos que se someten a consideración deben ser
significativos para la población y estructurantes para el
desarrollo general.

•Se observa poco acercamiento de metas e intereses entre el
sector público y el privado.
•Se debe enfatizar mucho en una discusión previa acerca de
la importancia política de la participación; hay una alta
tendencia a quedarse en las discusiones sólo metodológicas.

De este
modo, el ejercicio de Presupuesto Participativo
Provincial desarrollado en El Tolima, ha demostrado ser una
estrategia fundamental en la construcción colectiva de un
nuevo orden social en un contexto de alta conflictividad, ya
que contribuye a incrementar la gobernabilidad local y a
fortalecer la democracia participativa.
Marzo 2004
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Ciudad y cultura comunitaria
Distrito 7
Oscar Rea

Presidente del Directorio de la
Red de Participación
Ciudadana y Control Social –
RED PCCS.
Secretario Ejecutivo de la
Fundación Paulo Freire

El Alto-Bolivia

El Alto es la tercera ciudad de Bolivia por el número
de habitantes y la que tiene mayor incidencia de
pobreza. Está dividida en 9 distritos municipales.
La presente experiencia se desarrolla en el Distrito Nº7 –
D7 - que es un sector periférico del municipio.
Se encuentra sobre los 4.000 metros de altura y la temperatura anual promedio es de 6,05°C.

Origen del
Presupuesto
Participativo

Los habitantes de este distrito son en su mayoría inmigrantes de
los Andes bolivianos. El D7 no cuenta con suficiente infraestructura de servicios básicos y tiene el mayor índice de inseguridad
jurídica, tanto para la propiedad privada de las viviendas, como
por la falta de reconocimiento legal de la mayoría de las
Organizaciones de Base.

D

esde el año 2000 el presupuesto municipal de El Alto
es distribuido bajo el criterio de que el 50% queda
bajo la discreción del Alcalde Municipal para obras
"distritales" y el 50% es distribuido entre los distritos.

El D7 no se ha "beneficiado" con las obras distritales, por lo
cual, el año 2002 se movilizó para construir su Plan Estratégico de Desarrollo Distrital - PEDD-7 – a partir de la convocatoria del Comité de Vigilancia, de la Federación de Juntas
Vecinales - FEJUVE - y de la Subalcadía del D7, todos los
presidentes y presidentas de las 64 Organizaciones
Territoriales de Base – OTBs.
Fundación Paulo Freire

A partir de un proceso de capacitación y durante un año
completo, los presidentes y presidentas de las OTBs desarrollaron el rol de multiplicadores con sus bases, hasta contar
con toda la información requerida. En Asamblea del D7 se
decidió nombrar un equipo técnico encargado de la
redacción del PEDD 7, hasta su versión final. Estos antecedentes llevaron a la discusión de la forma y la finalidad de la
operativización del PEDD 7 y su importancia para toda la
población, llegando a la conclusión de la necesidad de
implementación del Presupuesto Participativo.
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A través de la elaboración de los
perfiles de proyectos la población
ha visto fortalecida su autoestima y
autonomía frente a la dependencia
de los "especialistas proyectistas".

Experiencias

, voces e instrumentos

El proceso
El ejercicio de la ciudadanía, desde
la gente, resulta más viable cuando
se trabaja con instrumentos
concretos y tangibles como el
Presupuesto Participativo.

La Ley de Participación Popular - LPP -, promulgada en
1994, reconoce como únicos representantes de la
población a las OTBs, las cuales no necesariamente son
portavoces de los intereses, problemas y necesidades de
los diferentes grupos sociales que conforman un distrito.
Por ello, se decidió la incorporación de nuevos actores
sociales: jóvenes, docentes, juntas escolares, mujeres y a
toda organización que quisiera participar del nuevo
proceso.
Por otra parte, la LPP permite la participación de la
población sólo en el levantamiento del diagnóstico y en
la priorización de sus problemas. Ante esta situación, el
D7 decide que la mejor forma de superar esa limitación
es que la población se capacite en la elaboración de
perfiles de proyectos, de manera que no sólo se presente al municipio la priorización de sus problemas, sino fundamentalmente perfiles de proyectos.
En febrero del 2003, se realizó la convocatoria abierta a
los cursos - talleres de elaboración de perfiles de proyectos y se conformaron 6 grupos afines: presidentes y
presidentas de OTBs, bases, jóvenes, docentes, mujeres
y la Subalcaldía del D7, que trabajaron durante 8 meses
bajo el asesoramiento y acompañamiento técnico de la
Fundación Paulo Freire.

Fundación Paulo Freire

En el mes de noviembre concluyó el proceso con la
Primera Feria de Proyectos del Distrito 7. En ella, los
perfiles de proyecto fueron sometidos a consideración de
la población.

Algunos aspectos
claves
El PEDD 7 implica la incorporación de toda la población en el proceso de
discusión del desarrollo deseado, del presupuesto requerido y de los
criterios de su asignación, así como de la elaboración del cronograma
respectivo.
Más allá de las destrezas técnicas, los perfiles de proyectos han
facilitado tanto la profundización del análisis de su realidad, como la
construcción de propuestas de solución, así como el desarrollo de su autoestima y de la autonomía frente a la dependencia de los "especialistas
proyectistas". Por otro lado, con la elaboración de perfiles se ha iniciado
el desarrollo del sentimiento de pertenencia a "mi" distrito, por sobre
"mi" junta vecinal: por ejemplo, varias juntas vecinales trabajaron un
perfil de proyecto común.
La mayoría de la población del D7 está conformada por aymaras y son
pocos los habitantes mestizos. Para la cultura aymara el proceso de
incorporación de jóvenes implica mucha ritualidad y simbolismo.
De hecho se ha conseguido que diferentes grupos sociales participen
activa y comprometidamente en el proceso iniciado: jóvenes, mujeres,
bases, docentes, artesanos, etc., en las mismas condiciones de
representatividad que las OTBs.
El proceso está en plena fase de arranque a partir de la implementación
del Presupuesto Participativo y la Planificación Operativa Anual - POA
2004 que contempla cerca de 150 mil dólares para el Distrito 7.

Conclusiones
A pesar de lo incipiente de la experiencia,
el fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía, desde la gente, resulta más viable
cuando se trabaja con instrumentos
concretos y tangibles como el Presupuesto
Participativo.
El Presupuesto Participativo en El Alto no
es una experiencia del todo novedosa.
En cierto modo "citadiniza" la cultura
comunitaria de origen, es decir que todo el
proceso de análisis, discusión y toma de
decisiones ha sido una práctica y una
observancia cultural que ahora tiene un
espacio para su incorporación en el ámbito
urbano. La población poco a poco desarrolla sus capacidades de negociación y
gestión, y logra mayor incidencia en las
políticas públicas.
Se observa la necesidad de lograr el
reconocimiento de formas ancestrales de
control social y del derecho consuetudinario de los pueblos a una participación más
efectiva y eficiente.
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Los niños también participan

Barra Mansa - Brasil
Inês Pandeló
Diputada Estatal –PT RJ
Ex alcaldesa de Barra Mansa - Brasil

D

urante mucho tiempo la idea de la ciudadanía
para niños, niñas y jóvenes se basó en la implantación de proyectos sociales para carentes, organizados
por una Secretaría de Asistencia Social. Hoy este pensamiento
viene cediendo espacio a un concepto mucho más amplio e innovador: El niño y el joven son ciudadanos, tienen proyectos y sueños y ven
el mundo de manera diferente al adulto; como tal debe participar no
solamente como mero espectador o beneficiario de una política pública,
sino que sobre todo debe ser agente formulador de estas políticas.
Pensando y actuando de esta forma, no estamos solamente oyendo a un
sector de la sociedad, sino que estamos también enseñando ciudadanía en la
práctica, estamos contribuyendo en la creación de verdaderos ciudadanos, como
sujetos de su propia historia, agentes sociales constructores de un futuro, que
esperamos, será mejor.

El niño y el joven son ciudadanos, tienen
proyectos y sueños, y ven el mundo de
modo distinto al adulto.

Alcaldía de Barra Mansa
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La
ciudadanía
no tiene
tamaño

e instrumentos

Pensando de esta manera implantamos de forma pionera en la ciudad de Barra
Mansa–RJ, Brasil (1997-2000), con el apoyo del Programa de Gestión Urbana
PGU-ALC, el proyecto "La ciudadanía no tiene tamaño", que tuvo como punto
alto el "Presupuesto Participativo Infantil". Con la contribución de agentes comunitarios voluntarios, se realizaron plenarias en los barrios involucrando a niños y
adolescentes con edades entre 9 y 15 años, para discutir algunas prioridades.
Durante las plenarias se eligieron a los delegados y delegadas para las plenarias
regionales. En las plenarias regionales se volvieron a discutir los proyectos
propuestos por los adolescentes y fue escogida la delegación municipal. En la
plenaria municipal, los proyectos fueron divididos por temas, fueron escogidas
las prioridades y elegidos(as) los consejeros(as) del Presupuesto Participativo
Infantil. A partir de ahí realizamos reuniones los días sábados (para no interferir en
los estudios) del Consejo Infantil con los secretarios municipales y los técnicos de
la Alcaldía a fin de debatir sobre el presupuesto municipal, elaborar el proyecto y
presentar sus costos.
Se realizó también una caravana por la ciudad para que los consejeros y
consejeras verificaran en campo las prioridades identificadas y la importancia de
ellas para la comunidad. Superada esta fase, se recogieron los proyectos que
entrarían en el presupuesto del año siguiente, para un total de 180.000 reales.
Vale recordar que en la elección de la delegación y del Consejo Infantil, la
cuestión de género fue totalmente respetada. Los niños y niñas fueron electos en
la misma proporción. La elección de los proyectos para el presupuesto municipal
también era de libre elección del Consejo Infantil, teniendo la coordinadora del
Consejo la función específica de dar las orientaciones necesarias.

Reflexiones y
continuidad del proyecto
Un gran desafío para quien está frente a un
programa volcado hacia el desarrollo de la
ciudadanía es su continuidad. Con el
término de nuestro mandato en la Alcaldía
de Barra Mansa el proyecto fue descaracterizado, pero la ciudad vecina de Pinheiral,
también en convenio con el PGU, implantó
el proyecto con éxito.
Una vez electa como Diputada Estatal e
inspirada en el Presupuesto Participativo Infantil, implanté el proyecto "Movilización Joven" donde en una Plenaria Show, realizada
en Barra Mansa, con la presencia de cerca
de 200 adolescentes de 13 a 20 años de
edad, se eligieron 8 muchachas y 8 muchachos para hacer el acompañamiento del
mandato. Entre las acciones consideradas
en el proyecto, esta comisión también
discute enmiendas que se harán en el
Presupuesto Público del Estado. Se debe
destacar también que a gran parte de los
miembros del proyecto "Movilización Joven" se los eligió por su experiencia en el
proyecto "La ciudadanía no tiene tamaño",
lo que demuestra la continuidad e importancia del proyecto y la participación de los
jóvenes involucrados. En este sentido, la
educación para la ciudadanía dio resultado.

Un gran desafío para quien está frente a
un programa orientado al desarrollo de la
ciudadanía es su continuidad.
Marzo 2004
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La participación de las mujeres
en el Presupuesto Participativo

Brasil

Maria do Carmo Albuquerque
Maestra en Ciencias Políticas
Integrante del equipo técnico del Instituto PÓLIS – Brasil

B

rasil se destacó, a partir de la década del 70, por la
emergencia de nuevos movimientos sociales y una
sociedad civil democrática, que desempeñó un papel
protagonista en el combate a la dictadura militar y en la ampliación de una democracia históricamente frágil y limitada.
Cuando los partidos políticos y los sindicatos fueron
desarticulados, emergieron nuevas formas de organización
relacionadas con las reivindicaciones de la vida cotidiana.
Nuevas cuestiones y nuevos actores "entraron" en la "escena"1 política. Las mujeres, especialmente sensibles a los problemas de lo cotidiano, se volvieron una presencia constante
en estos nuevos movimientos.

Alcaldía de São José do Rio Preto

Una nueva Constitución se transformó entonces en el marco
de creación de nuevos espacios públicos, entre los que
estuvieron los Consejos de Gestión de algunas políticas
sociales (organizados desde el nivel local hasta el federal) y
los Presupuestos Participativos (PPs). Estas nuevas formas
de participación cuentan también con gran participación de
mujeres, especialmente en sus instancias más próximas a lo
cotidiano y a las comunidades. Sin embargo, en la medida en
que se constituyen en espacios públicos institucionalizados
de intervención en la burocracia estatal, presentan algunas
dificultades específicas para la participación de las mujeres,
especialmente en sus instancias "superiores".
A los PPs se los considera un espacio privilegiado para la primera participación de personas que nunca se habían inscrito
en otros movimientos. Las mujeres son, en general, más del
50% de los participantes de las asambleas realizadas por los
OPs en los barrios o regiones2. Pero, en las asambleas municipales temáticas o entre los delegados y consejeros electos,
es mucho menor el número de mujeres. Uno de los motivos
alegados es la distancia entre los lugares donde se realizan las
reuniones y sus casas – como consecuencia faltan lugares
donde dejar a los niños y dinero para los pasajes de autobús.
Otro motivo expresado es la necesidad de ocuparse mucho
más de temas especializados y compromisos prolongados.
La menor participación de mujeres (cerca de 30%) entre los
delegados y consejeros electos la explican algunas mujeres y
dicen que es por la timidez en ser candidatas para ocupar espacios donde existe una fuerte disputa por el poder.
Sin embargo, a las mujeres que ejercen estos cargos muchas
veces se las evalúa como quienes más se comprometen con
los intereses colectivos, no dejándose seducir por vanidades
y compromisos personales.
Podemos notar 3 también que casi no aparecen en los PPs
demandas con carácter de género, reivindicando, por
ejemplo, programas específicos para la salud de las mujeres,
de los hombres, de los ancianos, o políticas de combate a la
violencia contra mujeres y niños. Sin embargo, se destaca el
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A las mujeres que ejercen como
delegadas a consejeras muchas
veces se las evalúa como quienes
más se comprometen con los
intereses colectivos, no dejándose
seducir por vanidades y compromisos personales.
1 Vea el libro paradigmático de Eder Sader sobre la emergencia de estos
nuevos actores: "Cuando nuevos personajes entraron en escena", editora
Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1988.
2 No tenemos datos numéricos sobre la participación de las mujeres en los
OPs de los diversos municipios brasileños, pero se puede consultar las
publicaciones de la ONG Cidade, que viene investigando periódicamente el
perfil de los participantes del PP en Porto Alegre/RS. Véase también Equidad
de Género y de Raza en el Presupuesto Participativo de Santo André. En:
Género y Raza en las Políticas Públicas - Revista Pólis nº. 39, Pólis, 2001,
organizada por Matilde Ribeiro.
3 Diversas opiniones referidas en este texto provienen de la investigación
arriba citada, realizada por la autora en Santo André/SP.
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compromiso de las mujeres con demandas ligadas a
problemas que usualmente recaen sobre ellas, garantizando,
por ejemplo, mayores condiciones de seguridad, a través de
la pavimentación de calles e iluminación pública, la mejoría
de las unidades de salud que atienden a ancianos y a niños,
o también las reivindicaciones por guarderías y escuelas.
Todavía hoy los PPs se concentran principalmente en la reivindicación de infraestructura básica y aún hay poco lugar para
que hombres y mujeres expresen su propio punto de vista
sobre las políticas públicas.
La preocupación por la equidad de género viene en general
de la sociedad civil, y especialmente de las organizaciones
feministas. El poder público tiene dificultad para entender que
tiene el papel de garantizar la equidad en las condiciones de
participación de los sectores más alejados del poder y que la
garantía de una mejor distribución de la renta pasa por la
participación de los grupos sociales más excluidos. Gracias a
la reivindicación de estos grupos, vienen surgiendo en los
últimos años nuevas formas de organización en el PP de
varios municipios, como las asambleas por sectores sociales,
con criterios diferenciados de representación para negros,
indígenas, homosexuales, portadores de deficiencias y
mujeres.

e instrumentos

A los PPs se los considera
espacios privilegiados para la
primera participación de
personas que nunca se
habían inscrito en otros
movimientos. Las mujeres
son, en general, más de
50% de los participantes de
las asambleas realizadas en
los barrios o regiones.

Se destaca el compromiso de
las mujeres con demandas
relacionadas a problemas que
usualmente recaen sobre ellas:
mayores condiciones de
seguridad, mejoría de las
unidades de salud que
atienden a ancianos o a niños,
o las reivindicaciones por
guarderías y escuelas.
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Una lectura desde las
organizaciones populares
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Especialista en vivienda,
gestión urbana y
desarrollo local
Directora del Centro
Operacional de Vivienda
y Poblamiento COPEVI

Cuauhtémoc – México D.F.

Las iniciativas de Planeación y
Presupuesto Participativo fueron orientadas
hacia la participación vecinal más amplia y
estructurada, pero siempre procurando la
inclusión de las diversas
organizaciones sociales.

La experiencia

E

l gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, sede del
centro histórico de la Ciudad de México, con una
población poco mayor a 500.000 habitantes, lanzó una
iniciativa que democratizará la gestión de gobierno vinculada
a la planeación y gestión participativa del desarrollo local.
En el año 2001, bajo la coordinación de la Dirección General
de Participación Ciudadana de la Delegación Cuauhtémoc
DGPC y con la asesoría del Centro Operacional de Vivienda y
Poblamiento – COPEVI, el Proyecto "Sé parte y comparte:
Presupuesto Participativo en Cuauhtémoc" involucró activamente a la población en las definiciones para territorializar el
presupuesto de inversión en las 43 unidades territoriales
(UTs) que integran la Delegación. En el año 2002, esta
iniciativa se continuó con el Proyecto "Agendas Barriales
Ciudadanas", profundizando y cualificando el ejercicio
democrático anterior, vinculando la planeación participativa al
presupuesto público.

La participación social en Cuauhtémoc ha sufrido modificaciones importantes en su composición, sentido y dinámica en
los últimos 30 años. Durante los 70 surgieron organizaciones
populares vinculadas a procesos de lucha inquilinaria, contra
el desalojo y por permanecer en sus barrios, que a la fecha
mantienen su presencia, aunque acotada y aislada. Con el terremoto de 1985, surgieron uniones de vecinos en las colonias más afectadas, que forman una coordinadora amplia,
abocadas a la reconstrucción de esta parte de la ciudad; de
estas organizaciones surgió el actual gobierno delegacional.
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En 1998, a partir de procesos de institucionalización de la
participación ciudadana en el Distrito Federal, impulsados por
el primer gobierno electo democráticamente en la historia de
la ciudad, se crearon los Comités Vecinales, complementados
en el 2001 con Asambleas y Comisiones Vecinales en cada
una de las UTs en que fue organizada la Ciudad. Así tenemos
hoy una participación muy diferenciada.
Las iniciativas de Planeación y Presupuesto Participativo en la
Delegación Cuauhtémoc fueron orientadas hacia la participación vecinal más amplia y estructurada, pero siempre
procurando la inclusión de las diversas organizaciones
sociales. Dadas las contradicciones políticas previas, varias
organizaciones se colocaron al margen de estas acciones.
Para el Presupuesto Participativo la participación fue más bien
ciudadana, logrando una consulta de prioridades en urnas de
13.000 adultos, además de los jóvenes y niños que votaron
en cédulas diferenciadas. El proceso de las Agendas Barriales se basó en la integración de Comisiones de Planeación
donde las organizaciones sociales participaron con mayor
interés en el proceso de capacitación y en su construcción,
que se concretó en Carteras de Proyectos priorizados en
urnas con una participación de 22.000 personas, 69% más
que el año anterior. Además, a diferencia del proceso anterior,
aquí las urnas fueron atendidas por las propias Comisiones
de Planeación. Todo esto refleja la importancia política y el
impacto social del involucramiento activo de las organizaciones vecinales en cualquier iniciativa de gobierno.

Capacitación a Promotores Vecinales de la DGPC delegacional
para el trabajo en territorio.

Lo positivo
Ofelia Aguirre 1 opina: "El proceso de las Agendas
Barriales nos llevó como organización más allá de sólo
la lucha por la vivienda, a recorrer nuestro entorno y ubicar los puntos rojos, los problemas principales (drogas,
basura, etc.) y qué hacemos para solucionarlos...150 integrantes de la Unión recorrimos la colonia, ubicamos
sus necesidades, realizamos diagnósticos y propuestas....con ello fortalecimos la unidad...se han mejorado las
condiciones de vida partiendo de las prioridades y
proyectos elaborados por la Comisión de Planeación...
aprendimos mucho del proceso, de los talleres para la
construcción de las Agendas y de la Escuela de Gobierno y Ciudadanía.... a partir de ello, ahora me promovieron
como Coordinadora de Seguridad Pública para 4 UTs...."
Raquel Nava 2 dice: "Las Agendas Barriales nos organizaron por zonas homogéneas para elaborar su visión de
futuro y aterrizar en proyectos de acuerdo a las
necesidades locales... participamos en un proceso de
formación en 6 sesiones semanales, ahí conocimos la
experiencia de Porto Alegre... aprendimos a procesar
información para hacer diagnósticos, a analizar y priorizar la problemática, a elaborar proyectos... a reconocer
la realidad de otras zonas y socializar las experiencias
mutuas para resolver los problemas... aprendimos que
no se puede hacer todo al mismo tiempo... y que las
propuestas vienen desde abajo y no de cada delegado
en turno sin considerar nuestra priorización... se sintió
que por primera vez nos estaban tomando en cuenta..."
Ranulfo Evangelista 3 manifiesta: "...fue un buen
proceso con buenos resultados de las Comisiones de
Planeación, gran parte de los proyectos se aplicaron y
se logró un mejoramiento de la colonia (alumbrado,
repavimentación, reparación de banquetas que tenían
50 años, remozamiento de unidades habitacionales)...
se avanzó en una mayor integración de los vecinos y
una buena relación con el gobierno... logramos más
resultados en conjunto que cada uno por su lado..."
1 Integrante del Consejo Ejecutivo de la UVCG, Unión de Vecinos de la
Colonia Guerrero, organización popular que nació en 1975 e integrante de la
Comisión de Planeación de la Zona 2.
2 Coordinadora del Comité Vecinal Hipódromo e integrante de la Comisión
de Planeación de la Zona 16.
3 Coordinador del Comité Vecinal Doctores Norte e integrante de la Comisión de Planeación de la Zona 12.

Los Retos
"El proyecto puede dar más con un buen seguimiento...
es muy importante que se tome más en cuenta a las
organizaciones sociales y se les dé mayor peso en la
toma de decisiones, que valoren nuestra participación",
comenta Ofelia de la UVCG.
"Si realmente se quiere participación ciudadana tiene
que haber continuidad en los trabajos, sin importar
quien esté gobernando... el proceso ciudadano no se
debe detener por cambios políticos... sin seguimiento
se genera desconfianza... cuando hay voluntad política,
compromiso y realizaciones, los vecinos se dan cuenta
y participan, no por decreto...", nos afirma Raquel Nava.
Con relación al nivel de participación, Raquel expresa
que "en las colonias populares la participación es más
amplia y activa que en colonias de clase media, como
la zona donde habita..."
"Existen fuertes problemas de apatía, se requiere de
mucho tiempo y trabajo... la gente participa si se realizan las cosas decididas... tal vez por lo nuevo y la falta
de más recursos no se resolvió todo... el reto es que la
gente se concientice y actúe en pro del desarrollo
social", enfatiza Ranulfo Evangelista.
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B

elo Horizonte, tercera capital en el ranking de las capitales
brasileñas, creó en 1996 el Presupuesto Participativo de Vivienda. Algunas razones importantes llevaron al ejecutivo municipal
a tal decisión. En primer lugar, la defensa del proyecto político de
participación de la población, vía participación popular, en un proceso
de formación de conciencia y de ejercicio de ciudadanía delante de
uno de sus problemas cruciales: la vivienda. La entrada del Partido de
los Trabajadores en el escenario político, inauguró la llamada manera
petista de gobernar, donde la democracia directa en las acciones
públicas ejerce el papel de control social del gobierno y toma de
conciencia de los límites y dificultades, compartiendo con la población
la priorización de las obras y servicios.

La primera experiencia fue el Presupuesto Participativo - PP, hoy llamado Regional, donde la vivienda pasó a ser uno de los ítems de la
demanda. Delante de la magnitud del problema habitacional - 55 millones de nuevas viviendas es el déficit cuantitativo - se decidió construir
una discusión pública para atender la necesidad de vivienda, denominado Presupuesto Participativo de Vivienda – OPH (por sus siglas en
portugués). El déficit cuantitativo – que refleja la calidad del local de
vivienda, como la urbanización de favelas, continuó siendo una
demanda del PP Regional. Hay que resaltar que, además de los
objetivos arriba descritos del PP, es un momento en que el país no
tiene una política habitacional, habiendo sido extinguido su órgano
definidor y ejecutor: el antiguo Banco Nacional de Vivienda – BNH.
Se trata, también, de una intensa descentralización de las políticas
públicas, municipalizándose las obligaciones en aportes de recursos
necesarios para su ejecución. Los municipios se vieron con tareas del
tamaño de deudas históricas, como la vivienda. Buscar soluciones,
teniendo a la población como aliada parece, entonces, el mejor
camino trazado por el OPH.
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Experiencias

Presupuesto
Participativo de
Vivienda - OPH
La política municipal de vivienda, cuyo instrumento de acción
es el OPH, busca dar atención prioritaria a las familias con
una renta inferior a 5 salarios mínimos, y prevé una financiación, con base en la renta per capita, para un plazo de 15
años, con derechos a la suspensión en caso de desempleo.
El OPH inicia, entonces, su discusión pública colocando en
discusión recursos presupuestarios dirigidos, en un primer
momento, a dos acciones: la compra de terrenos y la
construcción de vivienda. Actualmente se discute el beneficio
integral: la casa. Las discusiones, inicialmente fueron
anuales, pasando luego a ser bienales. Su base institucional
se organiza en un sistema, donde la Alcaldía de Belo Horizonte, a través de su Compañía Urbanizadora - URBEL, es el
órgano ejecutor. Se forma un Consejo con una fuerte
presencia de la sociedad civil, sobre todo de los líderes
comunitarios ligados a la cuestión habitacional, cuyo papel es
definir políticas, prioridades, calidades, así como acompañar
la acción gubernamental y preparar las discusiones del OPH.

, voces e instrumentos

Buscar soluciones,
teniendo a la población como
aliada, parece el mejor camino
trazado por el Presupuesto
Participativo de Vivienda - OPH
Se crea un Fondo Municipal de Vivienda Popular con
recursos presupuestarios, capaz de recibir partidas de otras
esferas gubernamentales y de órganos y agencias
financiadoras. Recientemente, una reforma administrativa
creó la Secretaría de Coordinación de Política Urbana y
Ambiental y la Secretaria Municipal de Vivienda, ésta última
subordinada a la primera, que pasan a integrar el sistema.
Entre 1996 y 2003, fueron beneficiadas cerca de 2000 familias
que ya recibieron sus casas. Alrededor de 2000 proyectos se
encuentran en alguna fase de ejecución. El último OPH discute los recursos y los nuevos beneficios para este bienio.
Resáltese que, en esta construcción, hubo también una
mejora de la calidad de los proyectos y obras, lo que se
reflejó en mejores viviendas.

Aspectos principales del
PP Vivienda:
• Inició en 1996. Existe cada dos años.
• Destinado a familias que residen en Belo
Horizonte por más de dos años y con un
ingreso inferior a cinco salarios mínimos.
Las familias sin casa se organizan en núcleos.
• Las reglas son definidas por el Consejo
Municipal de Habitación junto con el Municipio.
• Para el bienio 2003/2004, 16,5 millones de
reales (casi 6 millones de dólares) fueron
asignados al OPH, mientras que el OP Regional
disponía de 74,65 millones de reales (alrededor
de 26,5 millones de dólares). Cabe anotar que
de estos 26,5 millones de dólares, un 30%
fueron priorizados por la población para
urbanización de vilas y favelas , (casi 8 millones
de dólares) y representa otro componente de
la Política Habitacional de la ciudad.
• Entre 1996 y 2003, 4 334 unidades habitacionales fueron aprobadas, de las cuales 2 183
fueron concluidas.
• 16 Programas de Autogestión Habitacional
fueron iniciados o concluidos.
Fuente: Documentos PMBH.
Elaboración: Y. Cabannes, 2004.
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Si no hay un
esfuerzo conjugado,
no se puede tener
como meta
solucionar el déficit
de vivienda ni en
Belo Horizonte ni
en ningún otro
municipio brasileño.

El OP Habitación, un Componente
de la Política de vivienda:
Dos líneas principales:
• Programas de autogestión y construcción de
casas populares.
• Intervenciones urbanísticas en vilas, favelas y
conjuntos habitacionales populares.
- Programas estructurales en áreas de riesgo
- PROAS. Programa de Remoción y reubicación
de familias en función de riesgos de obras
(1869 familias beneficiadas desde 1994)
- PAR (Programa de Arrendamiento Residencial).
Catastro de familias para financiamiento de la
Caixa Económica Federal.
- Planos Globales específicos - PGE-:
instrumento de planificación para intervenciones en vilas y favelas.
- Programa de regularización del suelo:
promoción del acceso a la regularización
del suelo (4.600 títulos emitidos, beneficiando a
18.400 personas entre 1994 y 2000).
- Programa de apoyo a las Cooperativas de
Vivienda
- De 1994 a 2000, la Alcaldía invirtió alrededor de
17 millones de reales por año.
Fuente: Documentos PMBH.
Elaboración: Y. Cabannes, 2004.
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Conclusión
La vivienda no es todavía una prioridad de los
gobiernos federal y estatal brasileños, hecho que
limita la acción del Municipio de Belo Horizonte, que
cuenta, casi exclusivamente, con recursos propios
para la ejecución de su Política Municipal de Vivienda Popular. La deuda histórica de este porte es un
proyecto a solucionarse en, por lo menos, 15 años,
con el aporte de recursos de todas las instancias
gubernamentales, que deben reconocer el derecho
a vivir con dignidad. En el cuadro actual, cuando no
hay este esfuerzo conjugado, no se puede tener
como meta solucionar el déficit de vivienda ni en
Belo Horizonte ni en cualquier otro municipio brasileño. Sin embargo, el OPH muestra el reconocimiento del derecho a vivir, ejercita la democracia
directa y permite el control social sobre las acciones
gubernamentales de la ciudad. Pero, más allá de los
números se trata de una alianza política en busca
de la consecución de un derecho humano básico, a
pesar de los perfeccionamientos que sea necesario
introducir. Hoy, el OPH es una conquista de la
comunidad, que, difícilmente, no resistirá a los
cambios gubernamentales y de políticas.

Más allá de los números, el OPH
es una alianza política en busca
de la consecución de un derecho humano básico: la vivienda.

E x p er i en c ia s , voces

e instrumentos

Interculturalidad y
participación

Cotacachi - Ecuador

Entrevista a
Auki Tituaña
Alcalde de
Cotacachi
Era Urbana: ¿Cómo evalúa usted la presencia de los pueblos
indígenas en la gestión de los gobiernos locales en Ecuador?
Auki Tituaña: El país y el mundo ha recibido esta presencia
como positiva. Lejos de la partidocracia y lo intereses
politiqueros y económicos, los pueblos indígenas hemos
contribuido a construir una cultura de la democracia y el
manejo transparente de los fondos públicos. En ese sentido,
nuestro aporte es fundamental a la construcción de la
democracia participativa.

EU: ¿Cuáles son las condiciones económicas, sociales y políticas que explican la consolidación de su Alcaldía?
AT: Básicamente la aplicación de una propuesta diferente.
El hecho de que en forma participativa elaboremos un plan de
desarrollo permite una optimización de los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales. La planificación
popular o planificación intercultural nos permiten ser mucho
más efectivos en el uso de los recursos. La revisión de ciertas
tarifas e impuestos al interior de la comunidad en forma conjunta posibilita también la generación de nuevos ingresos,
aunque todavía no son suficientes como nosotros quisiéramos. Se han dado pasos concretos y toma de decisiones

conjuntas con la comunidad. Se ha llegado a fijar incrementos de hasta un 700% en los impuestos, algo realmente
inédito que se ha dado gracias a la confianza que la misma
población ha depositado en el gobierno local, puesto que se
ha revertido en obras de desarrollo integral.
EU: ¿Qué mecanismos de participación y discusión sobre los
planes municipales y el presupuesto en particular pueden ser
utilizados por los pueblos indígenas?
AT: Nuestra gestión no ha sido encaminada únicamente a la
población indígena, Cotacachi es un cantón multiétnico: tiene
el 60% de población indígena, 35% de población mestiza y el
5% de población negra. Yo orgullosamente pertenezco al
pueblo quichua, pero nosotros hemos intentado ser un
gobierno para todos. El mundo y el país exige una actuación
amplia, abierta, democrática, sin pasiones, sin extremismos ni
fundamentalismos. Nuestra responsabilidad ha sido velar por
los intereses de todos los sectores sin ninguna discriminación. En forma conjunta vamos conociendo la realidad de la
situación cantonal y las disponibilidades económicas, y vamos gestionando los recursos, y canalizando la cooperación
internacional. Uno de los últimos ejercicios es el hecho de
aplicar en forma participativa la elaboración del presupuesto
municipal.
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EU: ¿Considera Usted que esta nueva modalidad de gestión
ha modificado las relaciones inter-étnicas?
AT: Desde luego que sí. En el modelo antiguo, excluyente,
antitécnico y corrupto, las autoridades estaban tan divorciadas de la comunidad, las decisiones se tomaban a puerta
cerrada por 7 concejales y el Alcalde. Ese divorcio que existía
y no solamente con los indígenas sino también con la población de los barrios y de las organizaciones, se va superando
porque somos actores y protagonistas en el desarrollo,
somos dueños de nuestros destinos. En estos últimos 6 ó 7
años de crisis profunda hemos avanzado con un rumbo
cierto, en un camino de construcción de la democracia
participativa en salud, educación, turismo, cultura, gestión
ambiental, producción y artesanías.
Municipalidad de Cotacachi

Calidad de vida más allá
de la orientación sexual

São Paulo - Brasil

Entrevista a
Jayme Camargo
Consejero Titular del
segmento 1GLBT en el OP
São Paulo
OP Sampa: ¿Cómo se dio su involucramiento en el Presupuesto Participativo? Usted ya actuaba en defensa del
segmento GLBT?
Jaime Camargo: Trabajo en función del segmento GLBT
desde que entré a la revista, hace 5 años, y el contacto con el
PP fue por coincidencia, por invitación de una amiga.
OPS: ¿Cómo se dio la unión de los movimientos para su participación en el PP y en la elaboración de la propuesta de creación del Centro de Atención GLBT en la ciudad de São Paulo?
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JC: Por un lado los movimientos GLBT vieron en el PP una
posibilidad para intentar articular con la Alcaldía algunas
soluciones para sus problemas; por otro, la idea de presentar
la propuesta en una única sub-alcaldía daba más fuerza al
proyecto; finalmente la adhesión de otros delegados a la
propuesta es fruto, creo yo, de la claridad del proyecto y de
la percepción de que el Centro de Atención beneficiará a
todo la región central en términos de seguridad y salud y, por
lo tanto, en la calidad de vida, independientemente de la
orientación sexual de quién allí reside.

E x pe r i e n c i a s , voces

e instrumentos

Nunca la comunidad ha podido expresarse tan pública y democráticamente, sobre todo dentro de una
estructura de gobierno. Poco a poco, pero a la luz del día, el segmento de los gays, lesbianas, bisexuales y
transgéneros (GLBTs) vienen tomando parte en las decisiones del Presupuesto Participativo.
OPS: ¿El movimiento asume con tranquilidad la condición de
"segmento vulnerable"?
JC:: Hay cierta restricción en el término "vulnerable", pues
eso significa que toda la población, aparte de nosotros y de
los demás segmentos, es "invulnerable". Sin embargo, nos da
la ventaja de recordar a la sociedad que "vulnera" en latín
significa herida y por lo tanto todavía somos vulnerables
porque cualquiera puede herirnos. Un homosexual es
asesinado por la única razón de ser homosexual. ¿Qué otro
término puede explicar mejor nuestra situación? ¿Perseguido? ¿Excluido? ¿Miserable? ¿Marginado?

El papel de una
administración democrática y
participativa como ésta,
es jugar a nuestro favor.
Facilitar, ¡no embrollar!

OPS: ¿Cómo ven ustedes la inclusión del segmento –discriminado en prácticamente todo- en la decisión más importante del gobierno que es el presupuesto?
JC : Como iniciativa política ¡es maravillosa! Pero como
resultado final es todavía algo por constatarse. Aun en la
mecánica democrática del PP el segmento GLBT jamás
representará más del 1% en cualquier votación… en la disputa contra el restante 99%. Tiene que haber sensibilidad para
el problema de la representatividad del segmento.

Aún en la mecánica
democrática del PP el
segmento GLBT jamás
representará más del 1%
en cualquier votación.

1 Tomado del Boletín Informativo OP
Sampa, Agosto 2003

OPS: ¿El hecho de que personas identificadas o integrantes
del segmento se mantengan anónimas dificulta la
organización?
JC : La historia de retirar la castaña del fuego con la pata del
gato es muy antigua. Estamos más interesados en comer la
castaña. El resto son detalles.

OPS: ¿En qué tipo de acciones concretas puede ayudar el
municipio? ¿En servicios? ¿En obras?
JC : Fundamentalmente el papel de una administración democrática y participativa como esta, es jugar a nuestro favor.
Facilitar, no embrollar! La Alcaldía tiene que usar su aparato
para ayudar al segmento a lograr un consenso en la
comunidad, en este momento: crear el Centro de Atención!

OPS: ¿Cómo ha sido la recepción al movimiento GLBT por
parte de otros segmentos representados en el PP? Hay
alguna resistencia o discriminación?
JC : Con relación a otros segmentos vulnerables, ¡mejor
recepción imposible! Entre los demás delegados hay resistencias veladas y hasta avergonzadas, en algunos casos.
El prejuicio es todavía fuerte.

Qué es el Centro de Atención GLBT
El Centro de Atención GLBT será un espacio destinado a acciones de acogida,
orientación, apoyo, protección y formación de la comunidad GLBT en la región central
de la ciudad, donde se concentra más el segmento. El proyecto beneficiará a toda la
comunidad, pues apunta a disminuir los índices de violencia, aminorar la exclusión y la
segregación de la población local, independientemente de su orientación sexual.
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LEY MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

¿Oportunidad para
procesos sostenibles?

Perú

Lourdes Blanco
Secretaria Técnica de la RED PERÚ
de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local

os Presupuestos Participativos son una oportunidad para desarrollar prácticas
más fecundas para la realización de políticas públicas exitosas, entendidas
estas como aquellas que generan la mejor relación costos/beneficios, pero
sobre todo, promueven una redistribución de recursos y una efectiva democratización
en la relación entre el Estado y la sociedad civil.

L

En el Perú las iniciativas de gobiernos locales democráticos que incluían la participación ciudadana en la gestión del desarrollo local - como el Presupuesto Participativo , surgieron en la década pasada, en una etapa marcada por el autoritarismo y la
corrupción de un gobierno dictatorial. Estas primeras experiencias nacieron de la combinación de las voluntades de gobiernos locales democráticos y de sus poblaciones
que, renovando sus confianzas, aceptaron una nueva forma de relación y convivencia,
construyendo mecanismos de interrelación, comunicación, diálogo y toma de decisiones. La responsabilidad de autogobernarse en función de sus sueños y aspiraciones
comunes estaba basada, en la mayoría de casos, en el Plan de Desarrollo igualmente concertado. Los gobiernos locales fueron creando e implementando mecanismos e
instrumentos para la concertación, respaldados por un marco jurídico local que
permitía la participación inclusiva y flexible de los actores claves del desarrollo local.
El 7 de agosto del año 2003, se promulgó finalmente la Ley
Nº28056, denominada Ley Marco del Presupuesto Participativo,
con el objeto de "establecer disposiciones que aseguren la
efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de
programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla
en armonía con los planes de desarrollo concertados de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización de la gestión", esta ley determina las instancias del Presupuesto Participativo, el Consejo de Coordinación Regional, el
Consejo de Coordinación Local Provincial, el Consejo de Coordinación Local Distrital; los alcances de la participación de la
sociedad civil en los gobiernos regionales y gobiernos locales, la
Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio
de Economía y Finanzas; las fases que componen el proceso, la
naturaleza progresiva y vinculante de los compromisos, la necesidad de articular el presupuesto con los Planes de Desarrollo y
los mecanismos para la Vigilancia ciudadana, entre otros
aspectos relevantes.
La Ley Marco de Presupuesto Participativo y su reglamento aprobado conservan un enfoque tutelar que resta la calidad de los
procesos y disminuye las capacidades creativas e innovadoras
de los gobiernos locales y su comunidad; y de manera contraria
a lo que se buscaba, limitaría en algunos casos los avances de
experiencias ya desarrolladas y avanzadas en términos de calidad de participación y decisiones.
Aunque el éxito de los procesos de Presupuesto Participativo
continuará dependiendo de la combinación de voluntades políticas y confianzas recreadas, el marco jurídico nacional es una
oportunidad para alcanzar mejores niveles en la calidad de la
participación y el gasto público.
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Las primeras experiencias de Presupuesto
Participativo nacieron
de la combinación de
las voluntades de
gobiernos locales
democráticos y de
sus poblaciones que,
renovando sus
confianzas, aceptaron
una nueva forma de
relación y convivencia.

E x pe r i e n ci as , v o c e s e instrumentos

Archivo PGU

El 7 de agosto del año 2003, se promulgó finalmente la Ley
Nº28056, denominada Ley Marco del Presupuesto Participativo,
con el objeto de "establecer disposiciones que aseguren la
efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de
programación participativa del presupuesto".

Lo básico de la Ley de Participación de Perú
Principios rectores: Participación, Transparencia, Igualdad, Tolerancia; Eficacia y eficiencia; Equidad; Competitividad; Respeto a los Acuerdos.
Definición
Artículo 1.- El proceso del presupuesto participativo es un
mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente,
eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los
gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación
en la programación de sus presupuestos, así como en la
vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos
públicos.
Con relación a la programación participativa
Artículo 4.- De las Instancias del Presupuesto Participativo.Constituyen instancias de participación en el proceso de
programación participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes: El Consejo
de Coordinación Regional; el Consejo de Coordinación Local Provincial; el Consejo de Coordinación Local Distrital.

Fases del proceso
Artículo 6.-El proceso participativo tiene las siguientes
fases:
1. Identificación de los agentes participantes.
2. Capacitación a los agentes participantes de las
instancias del presupuesto participativo.
3. Desarrollo de talleres de trabajo.
4. Evaluación técnica de prioridades.
5. Formalización de los acuerdos.
6. Rendición de cuentas.
7. Otros que acuerde la instancia participativa

Relación con los planes de desarrollo
Artículo 8.- Vinculación de la programación participativa
con los planes de desarrollo concertados. Los gobiernos
regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de
programación participativa del presupuesto, toman como
base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de
desarrollo concertado.
Marzo 2004
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La institucionalización
de la participación

Mariana Llona
Socióloga especialista en temas urbanos,
gestión local y desarrollo.
Miembra del Consejo Directivo de DESCO
y Coordinadora de su Programa Urbano

Villa El Salvador,
Lima - Perú
Villa El Salvador es uno de los
pocos distritos que contó con un
marco normativo que brindara
garantías para la continuidad de
esta experiencia a futuro.
os procesos de Presupuesto Participativo en el Perú
se iniciaron en espacios locales municipales, básicamente distritales. Estos procesos han permitido que la
población tenga más control y decisión sobre el gasto
público.

L

Sin embargo, son pocas las experiencias locales que se propusieron desarrollar instrumentos legales que aseguraran la
continuidad de los procesos de participación ciudadana.
Villa El Salvador es uno de los pocos distritos en el país que
contó con un marco normativo que brindara garantías para
la continuidad de esta experiencia a futuro. La institucionalidad del proceso se trabajó también de manera participativa
en el año 2001. Ese año se logró contar con una Ordenanza
y posteriormente con un Reglamento aprobado.

La Ordenanza Municipal, que tiene rango de ley en Perú,
institucionaliza el Presupuesto Participativo como instrumento de gestión de Villa El Salvador, con el fin de permitir
la participación de las organizaciones sociales en la planificación del desarrollo local. Para la implementación del
Presupuesto Participativo se dividió el territorio distrital en
ocho zonas para distribuir los recursos en función de prioridades identificadas por la población. El proceso de discusión
y aprobación de la Ordenanza Municipal se hizo con la participación de los representantes de todos los territorios y de las
organizaciones de carácter distrital. Allí se definieron las fases
a seguir para la implementación del proceso: a) Asignación
presupuestal, b) Convocatoria a la población, c) Talleres
temáticos y territoriales, d) Asambleas para la definición de
prioridades, e) Elaboración de proyectos, f) Ejecución de
proyectos, g) Evaluación y rendición de cuentas.

El Presupuesto Participativo
en el Perú se ha convertido
en un asunto público de
carácter nacional.
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Ex pe r ie n ci a s, v o c e s e instrumentos

La Ordenanza definió el porcentaje del presupuesto municipal sometido a discusión: el 35% del gasto de inversión del
Fondo de Compensación Municipal que el Gobierno Central
reparte anualmente entre los distritos pobres del país. Cada
año se pone en manos de la población de Villa El Salvador
unos 570.000 dólares, lo que permite movilizar una parte importante de la población e incorporar a las organizaciones
sociales de base en los procesos de gestión local.
La Ordenanza, que hoy en día cuenta también con un reglamento, define las instancias de concertación temáticas y comunales (territoriales) que deben estar presentes en la toma
de decisiones, así como la conformación de un Comité de
Gestión Distrital, que hasta la fecha no existe. Allí también se
define que pueden participar en el proceso los pobladores,
desde los 16 años de edad, incluyendo con esto a un sector
importante de jóvenes que por ley aún no han alcanzado la
mayoría de edad. Finalmente, el Presupuesto Participativo
es entendido en este instrumento legal, como una herramienta del Plan de Desarrollo Integral del Distrito, por tanto
se señala que la priorización del gasto público deberá hacerse en función de los objetivos estratégicos de desarrollo
aprobados en consulta ciudadana.
La experiencia de Villa El Salvador ha servido de base para
la elaboración de leyes y reglamentos nacionales. En el año
2003 se instituyó la descentralización en el país, aprobándose una nueva legislación que brinda un marco para la participación ciudadana en la planificación del desarrollo regional y local, e institucionaliza el mecanismo del Presupuesto
Participativo. Hoy en día Perú cuenta con una Ley de Presupuesto Participativo y un reglamento.

El Presupuesto Participativo en el Perú se ha convertido en
un asunto público de carácter nacional. La institucionalidad
del mismo es requisito fundamental para la sostenibilidad de
la descentralización. Sin embargo, por sí sólo no es suficiente: Supone que todos los actores reconozcan el espacio
creado como un medio legítimo para definir objetivos y priorizar recursos. En última instancia, dependerá de la eficiencia del mecanismo para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

En la Ordenanza,
el Presupuesto Participativo
es entendido como una
herramienta del Plan de
Desarrollo Integral del Distrito,
por tanto se señala que la
priorización del gasto público
deberá hacerse en función
de los objetivos estratégicos
de desarrollo.
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Instrumentos políticos
y metodológicos de las
experiencias d e

Presupuesto
Participativo

Ana Claudia Chaves Teixeira
Cientista Social y
Técnica del POLISInstituto de Estudios, Formación y
Asesoría en Políticas Sociales

Este texto tiene por objetivo presentar algunos instrumentos utilizados
en la metodología de Presupuesto Participativo en Brasil.
En primer lugar, es preciso decir que no hay modelos únicos de funcionamiento del Presupuesto Participativo, porque las
experiencias suelen cambiar su metodología año a año. Sin embargo, podemos decir que existe un ciclo de participación que
es más o menos seguido por las experiencias: 1

1. La construcción de la metodología del Presu

-

puesto Participativo para aquel municipio, generalmente
tomando en cuenta los acuerdos internos al gobierno y, en
algunos casos, dialogando con la sociedad organizada localmente, en el primer año de la experiencia, y con los delegados y consejeros, en los años subsiguientes. La metodología
escogida definirá cuáles serán las "reglas del juego", frecuentemente a través de un reglamento interno, apuntando cómo
se dividirá la ciudad, cuántas reuniones se harán, cómo se escogerán a los representantes, cuál el porcentaje de presupuesto a ser decidido, cuál el papel de los representantes y
del poder público, etc. Se debe destacar además que todos
los años estas reglas pueden ser (y muchas veces son)
cambiadas, procurando siempre perfeccionar y adaptar mejor
la experiencia a la realidad local.

2. La divulgación y la movilización de la población
para participar de la experiencia.

Los medios más
utilizados son prensa escrita local, radio, carro de sonido,
correspondencia y letreros. Muchas veces los líderes comunitarios y los participantes del PP se involucran en la movilización de la ciudad, convirtiéndose en el principal agente movi lizador de la población para que ella participe del PP.

3. División de la ciudad en regiones, para realizar
reuniones con la comunidad, en las cuales se indicarán
las prioridades para el presupuesto público del año siguiente
y escogidos sus representantes (en general llamados delegados y/o consejeros).2 Pueden existir, dependiendo del
régimen interno, asociaciones o sindicatos con derecho a indicar representantes para el consejo. En algunos municipios
el gobierno también indica a sus representantes, por esto,
hay consejeros de gobierno y de la población. En algunos
municipios, hay además plenarias temáticas abiertas a
cualquier ciudadano de la ciudad, que también indican
prioridades y representantes.3

4. Los representantes de la población, generalmen

te componen el Consejo Municipal del Presupuesto
Participativo. 4 En muchos casos, pasa a existir una nego-

ciación entre los representantes de la población y el gobierno
sobre cuáles serán efectivamente las prioridades para el presupuesto que será ejecutado en el año siguiente. En esta
negociación, se toman en cuenta criterios objetivos para la
distribución de recursos. En las experiencias más
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consolidadas, los consejeros discuten con el gobierno durante varias reuniones hasta llegar a la Pieza Presupuestaria que
se enviará a la Cámara de Concejales.5 En algunos casos,
hay una gran conferencia que indica qué prioridades serán
incluidas en la pieza presupuestaria.

5. Envío de la propuesta de ley presupuestaria anual
para que la Cámara de Concejales

apruebe, con el
acompañamiento de la población, pues los concejales tienen
derecho legal de hacer enmiendas en el presupuesto.

6. Ejecución presupuestaria por parte del gobierno,
con acompañamiento por parte de la población. En algunos
municipios, se forman comisiones de acompañamiento y fiscalización, pero es importante resaltar que esta es una de las
partes más frágiles de la experiencia del PP en el Brasil, pues
muchas veces la población no consigue tener acceso a las informaciones sobre el progreso de la ejecución presupuestaria.6
1 Los datos generales presentados en este artículo fueron retirados de la investigación "Experiencias de Presupuesto Participativo en Brasil, período de 1997 a
2000", realizada por el Foro Nacional de Participación Popular y publicadas en el
libro del mismo nombre. Autoras: Ana Clara TORRES y Grazia de GRAZIA, São
Paulo, Editora Vozes, 2003. Una primera elaboración del ciclo del PP está en CARVALHO, Maria do Carmo; TEIXEIRA, Ana Claudia; ANTONINI, Luciana;
MAGALHÃES, Inês. "Presupuesto Participativo en los municipios paulistas", São
Paulo, Cadernos Polis 5, 2002, 32 p.
2 Cuando hay delegados y consejeros, generalmente los primeros suelen ser más
numerosos y tienen la función de estar más próximos a la población haciendo el
papel de movilizar y de eslabón entre ella y los consejeros. A Los consejeros generalmente se los elige entre los delegados y forman el consejo del presupuesto,
contribuyendo en la decisión final sobre cómo serán repartidos los recursos públicos para el año siguiente y acompañando la ejecución presupuestaria.
3 Los temas debatidos en plenarias temáticas específicas dependen de la realidad de cada ciudad. Hay temas como vivienda, salud, educación, asistencia
social, desarrollo económico, transporte y circulación, entre otros.
4 La Comisión del PP o Foro. El nombre puede variar de ciudad a ciudad.
5 La propuesta de ley presupuestaria la hace anualmente en Brasil hasta el mes
de septiembre (u octubre, dependiendo del municipio) el Ejecutivo, que debe prever ingresos y gastos para el año siguiente. La Cámara de Concejales (Poder
Legislativo Municipal) debe aprobar o enmendar esta propuesta hasta el final de
diciembre. La Ley Presupuestaria después de aprobada deberá ser ejecutada al
año siguiente (de 1 de enero a 31 de diciembre). En algunos casos, el PP no discute sobre presupuesto todos los años. Este es el caso por ejemplo de Belo
Horizonte y Belém. En Belém, desde 2001, se consolidó el Congreso de la Ciudad,
experiencia que incorpora a los representantes del PP, y que procura discutir todas
las políticas públicas del municipio.
6 Es importante destacar que la ley anual del presupuesto es una ley autorizativa,
o sea, si el ejecutivo presenta las justificativas y tiene la aprobación del legislativo,
puede cambiar la forma de gastar los recursos públicos. Por eso, los participantes
del PP necesitan acompañar permanentemente la ejecución presupuestaria.
Problemas, como falta o redistribución de recursos (porque el ejecutivo prevé
recursos que no son adecuados o porque hay gastos imprevistos), presiones
políticas, falta de habilidad de conducir la máquina pública por parte del ejecutivo,
entre otros, hacen que muchas veces las obras definidas por el PP no se ejecuten.

Ex pe r ie n ci as , v o c e s e instrumentos

Formas de
convocatoria y
de movilización
de la población

Uno de los principios que orientan el PP es el acceso universal
de todo y cualquier ciudadano(a) a participar de ese proceso.
En la práctica, esto significaría que los(as) ciudadanos(as)
tendrían acceso a todas las informaciones y podrían escoger
entre participar o no de la dinámica del PP. Para esto, es necesario primero que la experiencia sea bien divulgada. Como ya
afirmamos anteriormente, los medios de comunicación más
utilizados son prensa escrita local, radio, carro de sonido,
correspondencia y letreros. Los medios menos utilizados, hasta porque son más caros, son panfletos, outdoors y televisión.
Algunos PPs, como el de Santo André, procuran estimular la
participación de todos, a través de actividades de sensibilización con metodología envolventes como el "Teatro del Oprimido" y la "TV de Calle" y de una programación sistemática de
cursos de capacitación para los consejeros, que los mantienen
más informados e involucrados en el proceso de Presupuesto
Participativo.
Es importante destacar que buena parte de la movilización la
hacen miembros del PP, y principalmente por asociaciones
locales, lo que muestra cómo la red asociativa tiene mucha
influencia en la movilización. Una investigación realizada en
Porto Alegre, en 2002, apunta que a cerca del 46% de los
entrevistados se les informó sobre la reunión del PP a través de
asociaciones de vecinos, 27% por amigo, pariente o vecino y
16% por delegado o consejero del PP. Solamente 11,5% por radio, TV y periódicos. 7

Selección de representantes
Los representantes son electos en asambleas por voto secreto o abierto, dependiendo de la experiencia. Es muy común
también la composición de listas entre los líderes. El número
de representantes electos en las regiones o por temáticas específicas, llamados en la mayoría de los casos de delegados,
generalmente es proporcional al número de participantes. El
número de consejeros es generalmente un número fijo.
Por ejemplo, en Belém, tenemos un delegado electo para cada 10 participantes en las asambleas sectoriales o en los congresos distritales temáticos. El número de consejeros es proporcional al número de habitantes del distrito, o sea, un distrito de hasta 50 mil habitantes elige a 7 consejeros, de 50 a
150 mil, elige a 9 consejeros, de 150 mil a 250 mil, a 13 y
encima de 250 mil, a 17 consejeros.8
En Porto Alegre, se eligen delegados de acuerdo con el
número de participantes en la primera asamblea regional:
hasta 100 presentes, 1 delegado para cada 10 participantes,
de 101 a 250, 1 delegado para cada 20 presentes, entre 251
y 400, 1 para cada 30 presentes; más de 401 presentes, 1 delegado para cada 40 presentes. En las asambleas también se
eligen a dos representantes y dos suplentes por región para
integrar el Consejo del Presupuesto Participativo (CPP),
órgano máximo de deliberación del PP. 9
En Santo André, para la elección de los consejeros en las plenarias regionales es necesario un quórum mínimo de 0,5% de
la población de la región y de 100 personas en las plenarias
temáticas. Áreas de menor densidad poblacional, como las
áreas de manantiales, el quórum de las plenarias regionales
es de 50 personas. Las plenarias regionales o temáticas que
no alcancen el quórum mínimo establecido pueden elegir solamente a un consejero con derecho a voz, pero sin derecho

a voto. A los consejeros se los elige por voto secreto. Otro detalle importante sobre la experiencia de Santo André es la presencia de consejeros de gobierno con derecho a voz y a voto.
El mandato de los delegados y consejeros suele ser de un
año, renovable por otro mandato. En caso de Belo Horizonte,
hay tres procesos de PP, el PP Ciudad, el PP Regional y el PP
Vivienda. Desde 1999, hay alternancia, cada dos años, entre
el PP Ciudad, que define las políticas sociales y las intervenciones urbanas y los PPs Regional y Vivienda. En este caso,
los mandatos de los representantes electos para hacer parte
del COMFORÇA (Comisión Municipal de Acompañamiento y
Fiscalización) tanto del PP Regional como del PP Vivienda es
de dos años.
En los reglamentos de los PP, es común que haya restricciones también sobre quién puede ser electo. En Porto Alegre,
por ejemplo, el reglamento establece que no podrá ser consejero aquel que ya tenga asiento en otro Consejo, foro detentor de mandato electivo en el poder público (de cualquier
esfera), tener cargo en comisión, asesor político o ejercer la
función de jefa en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
en las esferas municipal, Estatal y Federal. Y el consejero sólo
podrá representar a una región de la cuidad o a una temática.
7 Encuesta realizada por la ONG Cidade. Quién es el Público del Presupuesto
Participativo - 2002. Porto Alegre, Ciudad – Centro de Asesoría y Estudios
Urbanos, 2003.
8 Documento de la Secretaría Municipal y Coordinación General del
Planeamiento y Gestión; Coordinadora de Relaciones con la Comunidad,
"Participación Popular y Control Social", Belém, mayo de 2001.
9 Avritzer, Leonardo. "O Orçamento Participativo: as experiências de Porto
Alegre e Belo Horizonte", in: Dagnino, Evelina. Sociedade Civil e Espaços
Públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
10 Carvalho, M. C.; Felgueiras, Débora. Orçamento Participativo no ABC. São
Paulo, Pólis, 2000.
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Formas de levantamiento de demandas y
criterios de definición final de prioridades
Las plenarias temáticas o regionales tienen por función,
además de escoger a dos representantes, levantar las prioridades para cada región o tema. Este levantamiento puede
ocurrir en una única reunión o en más reuniones.
Algunas experiencias conducen a una jerarquía de demandas
a partir de las regiones. En Porto Alegre, esta jerarquización
se hace a partir de 3 criterios: acceso anterior al bien público
en cuestión, población de la región y decisión de la
población. Cada uno de estos criterios recibe una puntuación. Las regiones son cuantificadas con notas de 1 a 4.
Por ejemplo, hasta 30.999 la región recibe nota uno; de
31.000 a 60.999 nota dos, y así por delante. La población
escoge cuáles serán las áreas prioritarias para la región.
Una vez determinada cuáles serán las prioridades regionales,
hay disputa sobre cuáles serán las obras contempladas
dentro de las prioridades determinadas.
En Santo André, no hay notas o puntuaciones. Las demandas
son ordenadas según las priorización de las plenarias
regionales y temáticas (las personas son incentivadas a escoger tres demandas para la región y dos para la ciudad, incentivando así una visión más global de la ciudad por parte de los
participantes) y negociadas en el consejo. El consejo procura garantizar al menos una de las prioridades definidas en las
regiones y temáticas. Pero la decisión sobre el conjunto de
las prioridades es fruto de análisis técnicos hechos por la
alcaldía que serán confrontadas con las prioridades indicadas
por las regiones

Hay experiencias aún, como la de Belém, que poseen criterios para cada una de las áreas de actuación de la alcaldía.
Por ejemplo, para área de salud, en el PP 2000, había varios
criterios, el primero era dar prioridad a reformas o ampliación;
en el área de educación, el primero era considerar el índice
de pobreza establecido por la secretaría de educación.
Lo importante es que se discutan ampliamente los criterios
con los representantes que forman parte de aquella experiencia del PP y que la población tenga consciencia de la existencia de esos criterios antes de escoger sus prioridades.
Como forma de ayudar en la elección de las demandas que los
delegados indicarán en las regiones, Belo Horizonte introdujo
la Caravana de las Prioridades, que consiste en visitas de los
delegados electos a las propuestas de obras presentadas en
las comunidades que hacen parte de aquella región. Después
de esas visitas, los delegados pasan a discutir intensamente.
En Santo André también hay Caravana de Prioridades, pero
ella se lleva a cabo con los miembros de los consejos, que
visitan no sólo su región sino también las obras demandadas
por la ciudad.
Dependiendo de cada caso, hay PPs con temas, sujetos
participantes y recursos específicos. En el caso de Belo
Horizonte, se introdujo el PP Habitación a partir de 1996.
En Belém, existió el PP Juventud, que ahora, así como la experiencia de PP municipal, se integra al Congreso de la Ciudad.

En Belo Horizonte, hay 3 tipos de PP, el OP Ciudad, PP Vivienda y OP Regional. Cada uno de ellos con sus criterios, que
pueden ser: importancia estratégica – se refiere a lo
imprescindible del proyecto para la ciudad; beneficio social –
se entiende el potencial de retorno social de la inversión; y
viabilidad de recursos – se entiende la viabilidad económica
del proyecto; estructuración urbana; alcance de la acción y
costo global; indicaciones en años anteriores sin haber sido
aprobada. Así como en Porto Alegre, existe una puntuación
que da peso a cada uno de los criterios.

Seguimiento de
la ejecución
presupuestaria
El seguimiento de la ejecución presupuestaria no es una
tarea fácil de ser realizada por los representantes de la población. Para que se lleve a cabo es necesario que el equipo de
gobierno responsable por el PP disponga de informaciones y
traspasos a la población. En general, este acompañamiento
lo realiza el Consejo Municipal del PP, o una comisión escogida por el consejo.
En algunos casos, hay una comisión específica, como en
Belo Horizonte, electa entre el conjunto de los delegados.
Son las COMFORÇAS – Comisiones de Acompañamiento y
Fiscalización, que actuarán en cada región de la ciudad y en
el acompañamiento del Presupuesto de Vivienda.
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No hay modelos únicos de
funcionamiento del Presupuesto
Participativo, porque las
experiencias suelen cambiar su
metodología año a año.

Enfoques

10 Áreas problemáticas de la
participación ciudadana en

América Latina y
El Caribe
1

Félix Bombarolo

Arquitecto, con estudios en sociología y desarrollo local
Profesor en varias universidades de la Región
Miembro de la organización Poleas

uego de casi 20 años de reimplantación de los sistemas democráticos en América Latina y El Caribe (ALC), la pobreza,
la exclusión y el descrédito del Estado y del sistema de partidos políticos, han crecido. La democracia está en deuda con
la población, y los derechos civiles y sociales están aún lejos de ser alcanzados por las ciudadanas y ciudadanos.
La ciudadanía 'presiona' cada vez más por el logro de mayores niveles de participación, intentando construir un proyecto
colectivo que involucre a las mayorías.

L

En este marco, y desaparecidos o raleados los movimientos
políticos de las décadas del 60 y 70, aparecen con fuerza en
la Región desde inicios de los años 80, nuevos movimientos
sociales de diversa naturaleza. 2 Directamente proporcional al
aumento de las presiones sociales por abrir mayores 'espacios de igualdad', crecen también la cantidad y calidad de
canales 'formales' de participación y vínculo entre el Estado y
la sociedad civil. Este cambio paulatino puede verificarse por
lo
menos en dos ámbitos relevantes: las reformas de la
legislación vigente y la creación de espacios de participación
en la definición, ejecución y control de las políticas públicas y
definición de políticas y programas sociales sectoriales.
No obstante el avance producido, la realidad regional muestra
aún enormes dificultades, y la utopía de la democracia
participativa y promotora de la justicia y la equidad, está aún
muy lejos de ser alcanzada. Pueden mencionarse al menos 10
áreas problemáticas sobre las que resulta necesario profundizar
para alcanzar aquel ideal de construcción colectiva:
Alcaldía de Caxias do Sul

Sentido: ¿Cuál es el sentido último de la promoción de
la participación ciudadana? La sola mención del adjetivo
'participativo' no nos indica cuál es el sentido último de la
acción que se intenta adjetivar. Innumerable cantidad de
iniciativas participativas en la Región han escondido tras de sí
intenciones de sobreexplotación y desentendimiento social
de los problemas colectivos. Bajo la 'arenga de época' de la
participación, se han llevado adelante en ALC durante las últimas décadas, revoluciones, contrarrevoluciones, procesos
de cambio cultural, procesos 'gatopardistas' para sostener la
cultura y privilegios del sistema dominante.
Viabilidad: ¿Es

siempre posible iniciar procesos de
generación de la participación ciudadana?
Es necesario
decir que no siempre existen las 'condiciones mínimas' para
fomentar políticas, leyes o acciones de carácter participativo.
No son pocas las veces en que los 'agentes promotores' se
ven expulsados por los propios actores locales ante la pretensión de mayores niveles de apertura democrática.

Representatividad: ¿Quiénes representan a los co lectivos involucrados en los procesos participativos?
¿Cuál es su legitimidad? Los sistemas institucionales de
representatividad están enormemente desprestigiados en la
Región; siendo así, las preguntas son: ¿Quién representa, y
con qué grado de legitimidad, al colectivo de los 'excluidos'
en las mesas de negociación y discusión de cuestiones
públicas?, ¿Cómo regenerar, a nivel comunitario, barrial,
municipal y nacional, procesos que desemboquen en la
elección de líderes con representatividad y legitimidad?
Capacidad: ¿Cuál es la capacidad de los ciudadanos
y ciudadanas que participan en los procesos de toma de
decisiones, para analizar los problemas en cuestión y
proponer alternativas 'propias' de solución?
En numerosas
ocasiones se convoca a la población a participar de procesos
decisorios con alto contenido técnico; en la mayoría de
aquellas veces las personas más desfavorecidas carecen de
herramientas o asesoría técnicas que les permitan discutir 'de
igual a igual', reduciendo enormemente su capacidad y
posibilidad de lograr más equidad en las decisiones.
Marzo 2004
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Contenido:

¿Para qué tipo de decisiones o procesos
se convoca a las personas a participar? En los 25 años que
lleva el proceso de reconstrucción democrática en ALC, las
convocatorias a la participación ciudadana han sido, por lo
general, para discutir o 'consultar' sobre temas de relevancia
secundaria -no estructurales-. No se han puesto a consideración aún temas como la progresividad de los sistemas
impositivos, la definición de las prioridades en la asignación
del gasto público social, etc. La pregunta entonces es:
¿Es posible llevar la escala de participación a nivel de las
grandes decisiones nacionales o globales?

Oportunidad:

¿En qué instancia del proceso de ges tación y aplicación de decisiones públicas se involucra a
los interesados? Es común que los procesos de consulta se
conformen aún en momentos de la ejecución de los programas y políticas públicas, y no durante su diseño, lo que resta
efectividad, potencia y motivación al proceso participativo.

Límites: ¿Hasta dónde es lícito, prudente, necesario y
'eficiente' generar procesos de consulta y participación
social? ¿Cuál es el límite 'técnico', el momento en el que ya
no es conducente fomentar reuniones y consultas ante la
especificidad de las resoluciones a tomar? Las instancias
participativas deben tener como objetivo definir 'las decisiones centrales' de los procesos sociales o productivos que se
promueven. Muchas experiencias de este tipo han fracaso
por el excesivo 'basismo' o 'tallerismo' por los cuales, en
nombre de la participación, se destina enorme cantidad de
tiempo y de recursos a consultas y debates técnicos poco
relevantes, haciendo al proceso vulnerable a críticas por su
alto costo, su lentitud y burocratización, y desgastando
también a la propia población que se ve sometida a innumerables reuniones y largas esperas.

Vínculo:

¿En qué medida se tienen en cuenta los
deseos y propuestas de la ciudadanía convocada a la
participación? Cuando el llamado a participar adquiere un
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sentido de 'consulta', no siempre aparece claro o directo el
vínculo entre las propuestas y la 'voz de los consultados' y la
decisión final tomada por las organizaciones convocantes.
Esta 'desestimación final' de la opinión y deseo de las
personas involucradas en los procesos participativos, resulta
uno de los principales motivos del creciente desinterés o
desánimo de las y los ciudadanos en participar de
actividades públicas.

Modo: ¿Son pertinentes y efectivas las herramientas uti

lizadas para promover los procesos participativos?
Si bien
se han extendido en los últimos 20 años los métodos y
procedimientos para generar procesos participativos e
intersectoriales, son aún incipientes y es notoria la falta de
efectividad real que en ocasiones estos métodos adquieren,
así como la poca cantidad de recursos humanos capacitados
para llevarlos adelante (especialmente en pequeñas y
medianas ciudades del interior de los países de la Región).

Sostenibilidad: ¿Cómo sostener en el mediano y lar go plazos los procesos participativos iniciados al amparo
de las nuevas iniciativas 'participacionistas'?
Demasiadas
iniciativas de promoción de la participación social llevadas
adelante en los últimos años en la Región se han abandonado por diferentes motivos, pero principalmente, por el cese de
la voluntad y compromisos políticos del Estado para
continuarlas y por las oscilaciones en los flujos de inversión
social proveniente de la cooperación internacional destinados
al fomento de tales procesos.
Como se aprecia, la construcción de una democracia participativa y equitativa será un proceso largo, de marchas y contramarchas. Es importante hacer notar como corolario, que tal
construcción será inviable si es que la participación ciudadana en los asuntos públicos se convierte sólo en un asunto de
las personas más afectadas por la injusta distribución del
poder (participación 'entre pobres'). La construcción de una
cultura verdaderamente democrática será posible cuando
aquellos que detentan tal poder (grupos políticos y

Enfoques

económicos concentrados de nivel local, nacional o regional) se
dignen también en ser parte de tales procesos y en compartir el
fruto del esfuerzo colectivo y las decisiones vitales que afectan
la vida de las mujeres y hombres de la Región. Si esto no
sucede, los procesos participativos corren el riesgo de perder
su enorme potencial de cambio y de generar aún más descreimiento de la ciudadanía en la democracia que nos toca vivir.
1 Síntesis del documento preparado en el marco del Programa "América Latina
2020", que lleva adelante la red europea de ONG’s, RECAL. Para solicitar versión
completa, contactarse con el autor.
2 Entre los que destacan: movimientos de cuestionamiento de la representatividad política; movimientos de reivindicación de derechos de poblaciones indígenas; movimientos sociales urbanos; movimientos de reivindicación de derechos
de consumidores; movimientos de defensa del medioambiente; y movimientos
de reivindicación de derechos sectoriales (principalmente, genéricos y etarios).

Municipalidad de Cotacachi

Democracia local y
Presupuesto
Participativo
Yves Sintomer

Profesor de Sociología en la Universidad de Paris 8
Investigador del Centro Culturas y Sociedades
Urbanas - CNRS, París
y del Centro Marc Bloch, Berlín

n muchos países, la democracia local está de moda. La
distancia entre los políticos y los ciudadanos; los fenómenos de corrupción; la creciente impotencia del
Estado frente a la globalización económica; el descrédito de
la burocracia pública, hacen pensar que la "proximidad" sea
una garantía de acountability y responsiveness. La subsidiariedad se torna en una palabra mágica: las autoridades superiores tienen que intervenir solamente cuando los niveles
inferiores son incapaces de actuar solos.

E

Por supuesto, la descentralización creciente es un proceso
interesante porque puede ayudar a reducir la burocracia, a
promover una gobernabilidad menos distante de las necesidades concretas de la gente, a permitir una acción en la cual

los ciudadanos ven el resultado de su movilización. Como lo
decía el filósofo norte-americano John Dewey, "la democracia
empieza con lo local".
Pero los riesgos de la escala local deben ser analizados. Lo
local en sí mismo no es sinónimo de democracia, puede
también significar: clientelismo, autoritarismo de pequeños
caudillos, falta de control de la acción pública. Además, puede significar una verdadera cárcel que no se comunica con
otras escalas en las que se juegan grandes desarrollos
estructurales frente a los cuales lo local es impotente.
¿Puede el Presupuesto Participativo ser una solución para
que lo local sea un verdadero lugar de democracia y, a la vez,
un trampolín para el pensamiento y la acción global?

La participación ciudadana
no es automática, en un
mundo en que el espíritu
cívico no es el mayor valor,
y en el que la gente tiene
que enfrentar muchas
dificultades sociales y
económicas.
Alcaldía de Santo André
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La dinámica del
Presupuesto
Participativo
A pesar de su diversidad, las experiencias demuestran que
los Presupuestos Participativos ayudan a enfrentar los dos
riesgos de lo local. Es probablemente la razón por la cual este mecanismo ha conseguido una popularidad impresionante
en América Latina y, desde hace poco tiempo, en Europa.
La participación se torna en un instrumento de democratización privilegiado. El Presupuesto Participativo empieza
frecuentemente como una dinámica top-down, pero suscita
después un proceso bottom-up de control del Estado por los
ciudadanos. Ayuda a invertir la relación clientelista o paternalista a través de la movilización de la palabra ‘ciudadanía’, del

Municipalidad de Cotacachi

crecimiento de la trasparencia en la distribución de los
recursos y del fortalecimiento de la sociedad civil. Funciona
como una escuela de democracia. Respecto a otras formas
de democracia participativa (es decir, de otras formas de
articular el gobierno representativo con elementos de democracia directa), el Presupuesto Participativo constituye
además un instrumento privilegiado de modernización del
Estado porque toca el corazón de la gestión municipal.
De otro lado, el Presupuesto Participativo impone a los
ciudadanos activos pensar a nivel de la ciudad. En vez de
relaciones verticales entre el Alcalde y cada grupo de ciudadanos, permite relaciones horizontales entre los ciudadanos y
un diálogo global entre ellos y el poder político, sin que el
contacto con las prioridades micro locales se pierda. Tal vez
es esta deliberación participativa sobre la articulación del
barrio y la ciudad que constituye la innovación mayor:
siembra el mejor remedio contra las tendencias individualistas
que caracterizan la vida urbana.

¿Pueden los Presupuestos
Participativos ser efectivos más allá
de la democracia local? ¿Pueden
por lo menos ser instrumentos para
una discusión que tome en cuenta
escalas más globales?
He ahí algunos desafíos.

Algunos desafíos
Ahora bien, esto no significa que el Presupuesto Participativo sea
un milagro. El primer problema que tiene que enfrentar es el de
la retórica. En muchas experiencias la participación está de moda, pero las prácticas no cambian. No hay voluntad política real,
la participación funciona sobre todo como nuevo instrumento de
cooptación, la administración no modifica su gestión.
El segundo desafío es el de la participación, que no es
automática en un mundo en que el espíritu cívico no es el
mayor valor, y en el que la gente tiene que enfrentar muchas
dificultades sociales y económicas. La cuestión es también
cualitativa: ¿Quiénes son los actores privilegiados: los ciudadanos individuales, las organizaciones sociales, los sectores
sociales (jóvenes, indígenas, mujeres)? Además, las
experiencias demuestran que los pobres participan en América Latina, pero mucho menos en Europa. Incluso en América
Latina algunos grupos se quedan marginados.
El tercer problema es el de los resultados sociales
(out comes) del proceso. En la mayoría de las experiencias
europeas y en la concepción tecnocrática, el Presupuesto
Participativo constituye un instrumento neutro, sin dimensión
social. Pero, ¿puede este mecanismo ser una innovación
realmente interesante si no produce una inversión de las
prioridades sociales?
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El cuarto desafío es el de la discusión argumentada. ¿Cómo
hacer crecer el número de ciudadanos que participan sin
perder en cualidad deliberativa? ¿Cómo permitir un control de
los delegados por la base sin impedir una deliberación real en
los consejos de participación –una deliberación sin la cual el
conjunto de la ciudad viene perdido? ¿Qué mecanismos son
necesarios para que las deliberaciones sean realmente implementadas?
El último desafío es político. Hasta ahora, los Presupuestos
Participativos han funcionado sobre todo en el ámbito municipal –una escala importante, pero no suficiente. ¿Pueden ser
efectivos más allá de la democracia local? ¿Pueden por lo
menos ser instrumentos para una discusión que tome en
cuenta escalas más globales? Una politización partidaria
sería por supuesto un riesgo importante porque tiende a
reproducir los defectos de la política tradicional. Pero ¿cómo
concebir una politización auténtica que no sea partidaria?
Estos desafíos son difíciles. Pero nunca la democracia ha
sido fácil. Y sin el desarrollo de experiencias de Presupuesto
Participativo o de mecanismos similares, sería muy difícil que
la democracia local pueda responder a las expectativas
actuales.

Enfoques

Transformaciones
institucionales y
Presupuesto
Participativo
Nuria Cunill Grau

Directora de Programas del
Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo - CLAD

oda la institucionalidad estatal es relevante para la
ciudadanía, pero una es fundamental: la Administración
Pública. Allí se dirime la calidad de los derechos sociales, económicos e incluso, culturales, y se esboza la arquitectura de las responsabilidades ciudadanas. Sin embargo,
tradicionalmente se ha asumido que la democracia es un
asunto de la política y no de la Administración Pública. Aún
hoy, el movimiento de reforma calificado como Nueva Gestión
Pública promueve la separación entre la política y la administración y relega la participación ciudadana a la expresión de
preferencias individuales.

T

La profundización de la democracia, de hecho, ha sido un
tema ajeno a todos los movimientos de reforma de la Administración Pública acaecidos en el último siglo. Incluso el modelo de participación ciudadana que primó durante parte
importante de la segunda mitad del siglo XX, no obstante justificar la representación de los intereses sociales en la formación de las decisiones públicas en aras de lograr una mayor
igualdad y pluralismo, niega con sus premisas las condiciones de realización de la democracia, preocupado como estaba sólo por la eficiencia del comportamiento gubernamental.
Por su parte, el discurso participacionista vinculado a la
Administración Pública mayoritariamente abstrae el tema de
la eficiencia gubernamental. La corriente neo-republicana
actual está dispuesta hasta a promover su sacrificio en aras
del incremento de la democracia.

El péndulo, pues, ha oscilado de uno a otro lado. El resultado es que la democracia y la eficiencia han tendido a permanecer como dos objetivos irreconciliables para la Administración Pública. Pero para propender al desarrollo de una institucionalidad pública que ayude tanto a ampliar los derechos
ciudadanos como a cultivar las responsabilidades sociales es
necesario que ambos objetivos, democracia y eficiencia, se
potencien. El Presupuesto Participativo (PP) da cuenta de
algunos de los principios que pueden operar en esa
dirección. Enunciamos brevemente a continuación los que, a
nuestro juicio, insinúan una nueva institucionalidad.

El PP muestra la viabilidad de la
deliberación y en la práctica,
además, combate los enfoques
abstractos y maniqueos que adopta
la corriente del discurso hegemónico
cuando preconiza que la
democracia deliberativa sólo puede
ser ejercida fuera del Estado.

Para propender al
desarrollo de una
institucionalidad pública
que ayude tanto a
ampliar los derechos
ciudadanos como a
cultivar las responsabilidades sociales, es
necesario que democracia y eficiencia se
potencien.
Marzo 2004
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La recuperación de un
modelo discursivo y
participativo de
formación de las decisiones
asignativas, tiene importantes
consecuencias para el
desarrollo de una nueva
institucionalidad.
a) Pluralismo como principio de la formación de las decisiones públicas
La transformación de la Administración Pública exige tanto
que se reconozca que en ella se hace política, como que
expresamente se combata su monopolización por intereses
particulares. El PP construye el pluralismo de la representación social en los procesos de asignación de recursos,
mostrando no sólo que la participación ciudadana en la
Administración Pública es posible, sino que ella no necesariamente deviene en una corporativización de las decisiones.

b) Deliberación como método de abordaje
de los problemas y decisiones
Para hacer realmente posible el pluralismo y su correlato, el
respeto a la diversidad, se requiere que la formación de las
decisiones públicas se base en la discusión pública y en el
criticismo. La deliberación, en este sentido, profundiza la
democracia. Por otra parte, ayuda a mejorar la eficiencia de
las decisiones toda vez que, en general, nunca hay una sola
solución técnicamente perfecta a los problemas. La asunción
de estos principios, sin embargo, contraviene el pensamiento
hegemónico que opone la racionalidad instrumental a la
racionalidad comunicativa.
El PP muestra la viabilidad de la deliberación y en la práctica,
además, combate los enfoques abstractos y maniqueos que
adopta la corriente del discurso cuando preconiza que la democracia deliberativa sólo puede ser ejercida fuera del Estado.

Archivo PGU

c) Publicidad y competencia como normas
de acción regulares
El modelo burocrático de Administración Pública se basa en
el secreto, que concede poder al conocimiento supuestamente experto y aumenta las asimetrías de la información.
En este sentido, la sola apertura al escrutinio público de los
procesos de formación de las decisiones y de sus resultados,
altera los equilibrios de poder al posibilitar que la sociedad
ejerza al menos una función de crítica y control indirecto
sobre el Estado. La publicidad también puede actuar como el
equivalente político de la eficiencia generada por medio de la
competencia entre distintas organizaciones, al estimular la
competencia por aprobación social, y al facilitar la competencia entre ideas y argumentos.
El PP aporta transparencia al proceso más crítico de la construcción de ciudadanía: lograr una mayor equidad en las decisiones de gasto. Por esta vía, además, introduce presiones
competitivas para controlar los potenciales abusos del monopolio del Estado en la elaboración de las decisiones públicas.

d) Autonomía social
La sola posibilidad de que la ciudadanía ejerza un control sobre la Administración Pública, complementario al que ejerce
a través de sus representantes políticos, comporta un cambio
radical de las reglas de juego sobre las que aquella se basa.
Según lo muestra la experiencia, para que esta posibilidad se
efectivice hay que respetar la diferenciación funcional de
roles entre políticos y ciudadanos. El PP da cuenta de una
posible solución para desarrollar un control social sobre los
procesos presupuestarios y financieros, manteniendo la
autonomía social.

Ciertamente el PP no es ni puede ser el único de los medios de influencia de la ciudadanía sobre la Administración Pública. En la práctica, requiere ser complementado con otros medios de participación ciudadana en la
Administración, y, a la vez, necesita combinarse con otros medios de influencia de la ciudadanía sobre esa
institucionalidad1. Sin embargo, es evidente que la recuperación de un modelo discursivo y participativo de
formación de las decisiones asignativas, tiene importantes consecuencias para el desarrollo de una nueva institucionalidad, no sólo, en tanto reivindica la competencia directa de los ciudadanos comunes para construirle
viabilidad a las propuestas de las políticas que ayudan a la construcción de la ciudadanía, sino porque muestra
que la democracia no es incompatible con la eficiencia de la Administración Pública. Reglas de juego nuevas y,
sobre todo, actores nuevos en las relaciones Estado-sociedad quedan así perfiladas.
1 Desarrollamos estas ideas en el trabajo "La democratización de la Administración Pública. Los mitos a vencer". En: "La política y la gestión pública"
(en prensa, por el Fondo de Cultura Económica).

56

Era Urbana

Enfoques

El presupuesto
participativo y
los movimientos
sociales
Grazia de Grazia

Asesora de relaciones comunitarias del Ministerio de las Ciudades
Ex técnica de FASE y de la Coordinación de los Foros Nacionales de
Reforma Urbana y Participación Popular

a experiencia del Presupuesto Participativo (PP) es
reconocida en Brasil y en la esfera internacional como
uno de los avances más significativos en la búsqueda
de un proyecto de democratización de la gestión pública
asociada a la construcción de la ciudadanía.

L

Originaria de las reivindicaciones de los movimientos populares urbanos frente a los límites de la democracia representativa, a la cultura de los desmanes del autoritarismo y la
corrupción de la administración pública y al agravamiento de
las desigualdades sociales, el PP se viene implantando en
muchos municipios brasileños de maneras variadas y con
intereses diferenciados.

Es posible, sin embargo, afirmar que una construcción
democrática que involucra sectores sociales diferenciados
enfrentará muchos desafíos que serán mayores o menores
dependiendo, principalmente, de la postura de los gobernantes. La voluntad política de los gobernantes y el compromiso
de la población, a través de su movilización y predisposición
para el debate político,2 precisan ser expresados en acciones
concretas y continuas para que la experiencia adquiera
confianza y el reconocimiento de toda la población.

Alcaldía de São Paulo

Según las reflexiones tomadas de la Investigación "Experiencias de Presupuesto Participativo en Brasil",1 el PP puede ser
considerado un instrumento de participación de dominio
público, por tanto, de apropiación por parte de varios partidos. Por eso, se observa que en plataformas electorales, el
PP se expresa solamente en programas del Partido de los
Trabajadores (PT) y este lo defiende como proyecto de justicia social y de profundización de la democracia. Elaboración
ésta
conquistada a partir de los vínculos con movimientos
sociales establecidos desde su organización como partido.
La riqueza del PP está dada porque impulsa procesos locales
de movilización de la población que busca un mayor acceso
a equipamientos y servicios urbanos y a condiciones de vida
dignas, un mayor conocimiento de las pobrezas del conjunto
de la ciudad, la implantación de criterios de distribución de
recursos que incorpore a los más pobres, los cambios en el
sistema de recaudación, la construcción de la cultura del
diálogo entre la sociedad y el gobierno, y la construcción de
la ciudadanía.

1 Las ideas desarrolladas en este texto están basadas en la Investigación
"Experiencias de Presupuesto Participativo en Brasil", coordinada por la ejecutiva del Foro Nacional de Participación Popular y tiene como autoras a las
investigadoras Ana Clara Torres Ribeiro y Grazia de Grazia. El libro fue editado
por la Editora Vozes.
2 El debate político de las realidades aquí se entiende como el debate de las
pobrezas, y elección de las prioridades y control social de la ejecución.
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Participación,
identidad y
cultura

El PP puede ser
considerado un instrumento de
participación de dominio
público, por tanto, de apropiación
por parte de varios partidos.

Se observa que para obtener la participación de hecho de la población son fundamentales el respeto a la cultura, a la historia
de los lugares y, principalmente, a las organizaciones sociales existentes. Experiencias que intentaron combatir el liderazgo y
las organizaciones existentes fracasaron y tuvieron que modificar tanto la postura política como la metodología de acción.
Un aprendizaje puede ser rescatado de las experiencias investigadas: el avance político del liderazgo y de las organizaciones
va siendo construido y reconstruido a través de las prácticas políticas, especialmente, a través de los embates entre ideas e
intereses existentes en cada lugar.
La calidad y madurez de los procesos de participación fueron conquistados con mayor facilidad3 en las experiencias que
fueron asumidas y conducidas en conjunto por el gobierno y los líderes de organizaciones sociales desde la gestación de la
propuesta del PP. Varias experiencias tienen como directriz prioritaria la asociación con entidades de movimientos sociales y
ONG’s para la discusión de la metodología de todo el proceso, las direcciones para la movilización social, la divulgación de
las informaciones y también los proyectos de capacitación.

3 Un ejemplo relevante fue la construcción y formulación del proceso de la 1ª Conferencia Nacional de las Ciudades, realizada en
Brasilia, en octubre de este año, coordinada por el Ministerio de
las Ciudades en sociedad con entidades nacionales de los movimientos sociales urbanos. La Conferencia obtuvo en seis meses la adhesión de los actores de todos los sectores sociales
(2510 delegados de todo el país), que lidian con lo urbano, que
pudieron disputar democráticamente propuestas para una política nacional de desarrollo urbano articulada a las políticas de vivienda, saneamiento ambiental y transporte y movilidad, así como
la formulación y composición del Consejo de las Ciudades.
El proceso político se encargó, inclusive, de mostrar las fragilidades de las organizaciones.

¿Qué sujeto se
construye en el
PP?
Lamentablemente no se cuenta con muchas investigaciones
que analicen los impactos de los procesos y, principalmente,
que respondan a una pregunta que hace mucho tiempo se
hace: ¿Qué sujetos políticos están emergiendo a partir de las
experiencias de PP? La visibilidad que trae un proceso
participativo de esta magnitud para la construcción de la
ciudadanía es un consenso, no obstante, los estudios que
analizan los impactos para la formación de sujetos sociales
son aún muy precarios. Una encuesta realizada en 1995 por
la Alcaldía de Porto Alegre junto con Ciudad, Fase y la investigadora Rebecca Abers, llamada "Quién es el público del PP"
reveló que después de cuatro años de PP realizados en
Porto Alegre las asociaciones de vecinos se habían multiplicado. A pesar de los pocos elementos con que contamos es
posible concluir que cuando existen las condiciones necesarias para potenciar la organización de la población ésta se
efectiviza. Por lo tanto, siendo el PP un proceso que da
prioridad al tratamiento de las cuestiones inmediatas y/o
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Alcaldía de Porto Alegre

específicas, deja de fortalecer, por otro lado, a las organizaciones supra asociaciones de vecinos, dificultando de esta forma
que surjan proyectos más generales para la ciudad.
Una polémica surgida en algunos casos, coloca en disputa
cuestiones que son complementarias: el hecho de privilegiar
la participación del ciudadano/a en detrimento de la participación de las organizaciones sociales. Esta polémica sólo podrá
ser ubicada como real, cuando existan intereses contrarios a
la organización de la población. Porque la construcción de la
democracia, como proyecto político a ser alcanzado, necesita de sujetos/actores enraizados, con ideas propias y en
condiciones de establecer una relación de participación entre
sectores diferenciados. La participación de los ciudadanos/as
se multiplicará como consecuencia de ello, tanto para
integrarse en la organización social como para oponerse a
ella o, simplemente, podrá recibir el estímulo para iniciar
cualquier proceso de participación.

Enfoques

La arena, al ser representativa solamente de un sector, podrá
también correr el riesgo de ser vista por la población como un
espacio que actúe como mera "correa de transmisión" de las
ideas gubernamentales.
Todo espacio tiene dificultades para hacerse representar por
un miembro en otro espacio institucional, porque la pregunta
que se hace inmediatamente es, ¿de qué sector social es la
persona que representa?, y cuando no se obtiene una
respuesta, el espacio puede haber perdido su característica
de realizar debates/diálogos sobre intereses diferenciados.
Equívocos como estos podrán traer consecuencias para la
organización y construcción de sujetos sociales, principalmente, con identidad popular. Algunas experiencias están in volucradas con desafíos de esta naturaleza y es necesario un
despertar de todos los sectores sociales para revertir tales
procesos.

Un desafío a ser enfrentado es la efectivización de espacios
representativos de los varios intereses existentes en el municipio, para que puedan ser realizados pactos permanentes
sobre cuestiones que interesan al conjunto de la población, a
partir del debate de las carencias y de la indicación de las
prioridades a ser solucionadas. Si este principio no se vuelve
realidad, la arena política se transformará en el vehículo de las
ideas de un sector social y podrá correrse el riesgo de dispu tar ideas en la esfera pública con organizaciones existentes,
pudiendo deslegitimarlas y contribuir a la mayor fragmentación de los actores sociales. Podrá, por ejemplo, hablarse en
nombre de los movimientos populares en medios de comunicación, así como presentarse hablando en nombre de ellos
en conferencias estatales o nacionales, acarreando desgastes políticos a las organizaciones que hace años luchan por
una autonomía y consistencia política.

Procesos de capacitación vienen siendo multiplicados por
gobiernos, ONG’s y universidades, asociados a los procesos
de PP, mientras tanto es necesario que se añada una directriz
que pueda continuar fortaleciendo y potenciando la organización y formulación de sujetos sociales consistentes. Las entidades de los movimientos sociales precisan estar preparadas
para presentar propuestas que mejoren la forma, la metodología y la calidad del PP, en cada municipio, con el objetivo de
contribuir a sociedades – gobierno – sociedad – más maduras
y preservando la autonomía de todos los actores involucrados.

4 Podemos citar como ejemplos: las federaciones
de asociaciones de vecinos, foros reuniendo a varias entidades en función de un proyecto más amplio para la ciudad.
5 A las arenas se las entiende como espacios ins titucionales de participación que contemplan sectores sociales diferenciados: consejos, consejo del
PP, conferencias, plenarias regionales del PP, con gresos de la ciudad, entre otros.

Las entidades de
los movimientos
sociales precisan
estar preparadas
para presentar
propuestas que
mejoren la forma,
la metodología y
la calidad del PP, en
cada municipio.
Marzo 2004
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CONSTRUYENDO UNA PEDAGOGíA DE
GESTIÓN DEMOCRÁTICA:

El Presupuesto
Participativo como
"escuela de ciudadanía"
Pedro Pontual

Doctor en Educación
Coordinador de la Escuela de Ciudadanía
del Instituto Polis - São Paulo
Presidente de CEAAL - Consejo de
Educación de Adultos de América Latina

Es indispensable la
construcción de una pedagogía
de la gestión democrática para
posibilitar que los actores
(sociedad civil y gobierno)
adquieran eficacia y potencia de
acción en el ejercicio de la
democracia y en la construcción
de una nueva cultura cívica.
as prácticas de gestión democrática vienen produciendo nuevos aprendizajes para los actores de la sociedad
civil y de los gobiernos, y contribuyendo a alterar significativamente la forma de relación del poder público con la
población a nivel del poder local. Las prácticas de participación ciudadana y de control social (dentro de ellas destacamos al Presupuesto Participativo) contribuyen por su parte al
proceso de democratización de la gestión pública, apuntando
alternativas efectivas para una reforma del Estado y, por
tanto, para una redefinición de las relaciones entre el Estado
y la sociedad civil en el Brasil, marcadas por una profunda
herencia clientelista y patrimonialista.

L

En el proceso de democratización de la gestión, la práctica
educativa es un elemento fundamental para asegurar un
mayor alcance y calidad en los aprendizajes producidos.
De ahí la necesidad de la construcción de una pedagogía de
la gestión democrática, como dimensión indispensable para
posibilitar que los actores (de la sociedad civil y del gobierno)
adquieran eficacia y potencia de acción en el ejercicio de la
democracia, la ciudadanía activa, la vitalización de las esferas
públicas y la construcción de una nueva cultura cívica.
Las prácticas del Presupuesto Participativo vienen constituyéndose, a lo largo de su desarrollo, en un proceso educativo que proporciona importantes aprendizajes para los actores
de la sociedad civil y del gobierno que en él se involucran.
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Todo el proceso de movilización de la población y de los
agentes gubernamentales, la secuencia y los contenidos de
sus etapas y la autoreglamentación de su funcionamiento,
constituyen un proceso ordenado de tal forma que posibilita
que sus participantes lo identifiquen como una escuela de
ciudadanía. El carácter efectivamente deliberativo atribuido a
la participación de los actores y su protagonismo en la reglamentación del PP son componentes fundamentales del carácter educativo de este proceso. En este contexto, el proceso
educativo ocurre a partir de una pedagogía del público, de la
deliberación, de la construcción de un sentido de lo común.
El proceso educativo presente en la práctica del Presupuesto
Participativo proporciona aprendizajes significativos para el
ejercicio de una ciudadanía activa, por el cual las personas
dejan de ser coadyuvantes a la política para tornarse ciudadanos sujetos para la definición y gestión de las políticas públicas. El aprendizaje de la corresponsabilidad en las cuestiones
del municipio, la ampliación de la visión sobre los problemas
del conjunto de la ciudad y el reconocimiento de su participación como derecho, son algunos de los elementos que
componen la construcción de esta nueva forma de ejercicio
de la ciudadanía.
El proceso del PP crea una esfera pública transparente y democrática, en que el Estado y la sociedad civil, en el nivel local, ejercen la cogestión en torno al presupuesto municipal,

Enfoques

definiendo en conjunto las prioridades para la aplicación de los recursos públicos del municipio. El aprendizaje de las capacidades de argumentación, negociación y priorización, la ampliación de los conocimientos en el campo de la política, de la
administración pública y de las finanzas, el reconocimiento de los papeles distintos (del gobierno y de la comunidad) en el
proceso y el aprendizaje de sociedades entre poder público y comunidad en la resolución de problemas, posibilitan tal
práctica de cogestión, a partir del reconocimiento de la legitimidad de las propuestas presentadas por el gobierno y por la
comunidad para deliberación conjunta y de la búsqueda de un consenso sobre las definiciones del presupuesto.
Estos elementos van extendiendo la comprensión de lo que
son los espacios públicos y estableciendo más nitidez en la
distinción entre lo público y lo privado y en la colocación de
los recursos públicos. La práctica constante de priorizar y decidir, proporcionada por el ejercicio de la cogestión en el PP,
es un elemento fundamental de una educación para el
ejercicio de la corresponsabilidad, la autonomía y la solidaridad entre los actores del proceso.
El proceso del PP ha posibilitado el aprendizaje de actitudes
democráticas en el proceso de decisión tanto para los actores
de la sociedad civil como del gobierno. Entre los representantes de la sociedad civil se construyen actitudes de solidaridad
y unión entre sectores sociales distintos, a partir de una visión
comparativa del grado de pobrezas y necesidades de cada
región o sector. Para los representantes del gobierno, la capacidad adquirida de oír y dialogar con la población y el desarrollo de una actitud de mayor respeto a las diferencias de
intereses/visiones de los distintos sectores de la comunidad,
favorecen el aprendizaje de lidiar con los conflictos y las
actitudes democráticas en el proceso de decisión.
El proceso de construcción progresiva del consenso en la
definición de la pieza presupuestaria no se realiza sin conflictos. El PP con su metodología y reglas de funcionamiento
definidas democráticamente, ha sido un espacio de pedagogización de los conflictos (expresión utilizada por Paulo Freire
en sus diversas charlas) y, al mismo tiempo, una importante
fuente de lecciones y respeto de la necesidad de construir
una pedagogía democrática de las acciones de gobierno.
El proceso del PP viene presionado en el sentido de incrementar las exigencias de accountability (responsabilización
del Estado en la presentación de cuentas de sus actividades
y de la utilización de los recursos públicos) del poder público
para con la sociedad, viene contribuyendo a la consolidación
de una gobernabilidad democrática (por la agregación
progresiva de nuevos actores de la sociedad civil en la defini -

La práctica constante de
priorizar y decidir, proporcionada por el ejercicio de la
cogestión en el PP, es un
elemento fundamental de una
educación para el ejercicio de
la corresponsabilidad, la
autonomía y la solidaridad
entre los actores del proceso.
ción de las políticas públicas) y a la calificación de los
patrones de dirección (capacidad técnica y financiera) de las
acciones del Estado en el nivel local.
El carácter cíclico y la metodología del Presupuesto Participativo, las reglas democráticas que autoregulan el proceso y la
enorme ampliación de conocimientos que él proporciona tanto
a los actores de la sociedad civil como del gobierno, hacen del
PP un importante espacio público de aprendizaje. Se constituye entre sus participantes la percepción de que se trata de una
verdadera escuela de ciudadanía . De este modo las prácticas de PP vienen contribuyendo al desarrollo de una pedago gía democrática de gestión que se constituye en una importante condición para la extensión y profundización de la calidad
de nuestras democracias en la perspectiva de un desarrollo integral, inclusivo, sostenible y con equidad de nuestras sociedades.
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El buen gobierno
en la era de
los mercados
Sérgio Baierle

Cientista Político
Coordinador de la ONG Cidade

Así como la policía no fue creada para proteger a la sociedad
de la criminalidad, los gobiernos no surgen para promover la
felicidad general, pero sí para asegurar tranquilidad a determinadas relaciones históricas de poder y de producción,
presentadas modernamente bajo la fijación del interés público. Luego, sólo podría ser bueno el gobierno que revolucionara, en el límite de lo posible, este sentido tradicional de la
gobernabilidad como expropiación política y reintegrara la
opinión pública y la soberanía popular. Tal gobierno tendría
que invertir la lógica de construcción del Estado Moderno,
basada en el burocratismo y en el derecho burgués. Sería el
autogobierno de los propios ciudadanos, o sea, no habría un
cuerpo separado de políticos profesionales y un aparato
separado de funcionarios públicos para intermediar las relaciones entre lo particular y lo general. Todos serían políticos
en alguna medida; todos serían servidores públicos en
alguna medida. Mujeres y hombres decidirían colectiva y
libremente el destino de sus comunidades, en una especie de
ciudadanía griega on-line, extendida a todos los grupos y
clases sociales.

asumen comportamientos corporativos. Institutos de investigación miden continuamente el índice de credibilidad de los
gobiernos, que resisten como los directores de telenovelas,
adaptando el desenlace a las preferencias de los consumidores, a los cuales les queda la "libertad" de escoger entre la
coca - cola y el guaraná. Los grandes movimientos sociales
recientes en América Latina desembocan directamente en la
escena política, parecen brotar como hongos fuera del
espacio más formal de la política y de los partidos, denunciando desesperadamente la insostenibilidad social y la estrechez de los marcos económicos, políticos y legales a que
están sometidos. Podemos llamarlos hasta premodernos,
pero tenemos que reconocer que en la mayoría de los países
la institucionalidad gubernamental también se cristalizó en
algún lugar del pasado. Crecieron enormemente las bases
electorales, pero se pretende sustraer las decisiones fundamentales del alcance de los legos comunes, alegándose
razones de Estado o requisitos técnicos de los mercados.

Pero, ¿sería posible una sociedad 100% cívica? ¿Y el pueblo
infalible?, retomando una pregunta de Brecht. ¿Qué grado de
madurez política sería necesario para que tal nivel de
politización no degenerase en su opuesto, la eliminación del
espacio de la política, conjuntamente con los derechos civiles
y sociales: las varias vertientes del totalitarismo? Y más aún,
¿tiene algún sentido una utopía de esas en una coyuntura en
que los imperativos de los mercados transforman la casi
totalidad de los gobiernos en meros referentes pragmáticos
de un poder que se encuentra fuera de ellos, a excepción de
los estados imperiales? O, mirando desde otro ángulo, ¿cuál
es la viabilidad de la emergencia de proyectos colectivos en
un contexto dominado por el individualismo posesivo?
En cierta medida, ¿no serían los movimientos "comunitarios"
aún existentes (trabajadores rurales, habitantes de la periferia
urbana) premodernos o prepolíticos?

Como campo de fuerzas, en el
origen, los espacios participativos
fueron constituidos por un sujeto
múltiple, social y gubernamental.

Aunque la democracia es siempre un juego de métodos,
históricamente el problema siempre fue, más que de fórmula,
de riesgo. Pero hoy, ¿quiénes serían los protagonistas de los
cambios políticos capaces de enfrentar la razón cínica de los
mercados y de reequilibrar las fuerzas sociales a modo de
revertir la creciente tendencia a la concentración de la renta y
al aumento de la pauperización en escala mundial? Los principales sindicatos obreros se convierten, en su mayoría, en
élites más preocupadas en preservar sus contratos privados
de salario. Los nuevos movimientos sociales, muchos convertidos en empresas sin fines de lucro (ONG’s, Tercer Sector e
igual sectores de las universidades públicas y privadas),
tienden a transformar sus demandas políticas en una mercancía en procura de financiación. Los partidos políticos, sin la
fuerza de los movimientos sociales, al presionarlos también
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La gran cuestión política, por lo tanto, en las utopías
democráticas antiguas y en las modernas, no sería tanto
cómo realizar intereses a través de estrategias gubernamentales, sino cómo radicalizar democráticamente el modo de
construcción del interés público: la socialización de los
medios de decisión. Siempre teniendo en mente que la vida
política no se hace solamente de diálogo y que su realidad
primaria son las relaciones entre fuerzas sociales.
Como algunas decenas de otras ciudades alrededor del
mundo, Porto Alegre fue núcleo de una experiencia de
cambio: el Presupuesto Participativo - PP (la decisión sobre
las inversiones públicas locales con base en la participación
directa y en la construcción colectiva de parámetros públicos
para el procesamiento de las demandas). Esta experiencia no
surgió aislada de todo un contexto nacional de reconstrucción democrática, a partir del final de los años 80. Aunque las
experiencias de PP en Brasil aún no alcanzan las dos
centenas de ciudades, se estima que existan hoy en el Brasil
cerca de 30.000 consejos sectoriales participativos en el
ámbito local, cubriendo las más diversas áreas de las

Enfoques

políticas públicas. Lo inédito en el caso de Porto Alegre reside
tanto en el énfasis dado a la participación directa de la población, como en la centralización adquirida por el PP como eje
de la acción gubernamental. Vale la pena, entonces, explorar
aquí algunos de los puntos críticos o riesgos involucrados en
estos procesos participativos. Abordaremos 7 aspectos: protagonistas, exclusiones, desigualdades, asimetrías, populismos, cooptaciones y situaciones de competitividad extrema.
La última dictadura en Brasil se inició en 1964, pero como la
última elección presidencial había sido en 1960, el país quedó
29 años sin elecciones directas para la Presidencia de la
República. La estrategia de supervivencia de los militares en el
gobierno fue promover una apertura lenta y gradual, que duró
aproximadamente 15 años. Esta situación forzó a los sectores
de oposición a unirse en torno a un interés común y a ocupar
los espacios posibles, politizando áreas próximas de la política formal, ya que en el núcleo de los espacios de decisión
poco se abría. Todo esto contribuyó a la creación de un campo de fuerzas de oposición al régimen militar unido en torno al
retorno a la democracia y la ampliación de los espacios de
participación. Con la nueva constitución nacional, en 1988, se
abrió un espacio para la generalización, a través de leyes, de
las experiencias participativas que ya venían desarrollándose
en muchas ciudades. No obstante, esta ampliación de los
espacios participativos, a través de la creación formal de
consejos sectoriales en el nivel municipal, estatal y federal, se
cruzó, en los años 90, con las políticas neoliberales de ajuste
económico, rompiéndose definitivamente el campo de fuerzas
opositoras en varias opciones partidarias. Se produjo entonces una confluencia perversa entre descentralización y participación, en la medida en que se fueron descentralizando las
políticas sociales, pero se concentraban los recursos en el
nivel federal, para hacer frente al servicio de la deuda. Así, las
tensiones sociales explotaban en el nivel local, participativo,
quedando el nivel federal libre de tensiones sociales mayores.
Alcaldía de Icapuí

Protagonistas
¿Quiénes fueron los protagonistas de esta apuesta por la institucionalidad que fue
la constitución de espacios participativos alrededor de las políticas sociales y de
los presupuestos públicos locales? En verdad, no tenemos un actor social aislado, sino un conjunto de actores, un campo de fuerzas, que tenía en el Partido de
los Trabajadores (PT) su mayor expresión política. A medida que los partidos
opositores avanzan en conquistas electorales, ocurre un drenaje de activistas políticos y sociales hacia el interior de las máquinas gubernamentales, generándose
progresivamente una cierta burocratización tanto partidaria como de los consejos
sectoriales. Siendo así, la vitalidad de los consejos pasa a depender nuevamente
de la vitalidad de los movimientos sociales alrededor de las políticas respectivas.
Esto nos permite criticar una cierta visión de los procesos participativos como
mera expresión de una voluntad política gubernamental y partidaria.
Como campo de fuerzas, en el origen, los espacios participativos fueron constituidos por un sujeto múltiple, social y gubernamental.
Otro aspecto que debe ser considerado, cuando hablamos de protagonismo, se
refiere al número de participantes directos. Son los presupuestos participativos las
experiencias de mayor participación numérica proporcionalmente a la población
local. Sin embargo, muy raramente (alguna pequeña ciudad) el número de participantes llega cerca de 5% de la población. Cómo transcender este techo es un
desafío para todos los gobiernos y movimientos, principalmente por la cuestión
electoral implícita. El problema es que muchas veces, en el afán de ampliar la
participación, sea vía recursos de Internet o promoviendo asambleas populares
gigantes (lo que podría ser positivo), se reduce la participación a casi una simple
consulta, sin la generación de espacios y tiempos para discusión y construcción
colectiva de propuestas.

Los grandes
movimientos sociales
recientes en América
Latina desembocan
directamente en la
escena política,
parecen brotar como
hongos fuera del
espacio más formal
de la política y de los
partidos.
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Exclusiones, desigualdades y asimetrías
Por eso, sin una preocupación permanente por la ampliación
de la participación y la construcción de criterios que permitan
beneficiar también a los que no participan, se corre el riesgo
de que la participación funcione como factor de exclusiones,
con los gobiernos dialogando solamente con los ciudadanos
ya organizados, muchos de los cuales tienden a tornarse
ciudadanos profesionales, que hablan la lengua del gobierno
y se apropian de la participación de base, perpetuándose
como representantes. Por ello la idea de participación directa
es muy importante, porque permite, en tesis, reconstruir permanentemente los procesos representativos. Caso contrario,
es casi inevitable la formación de jerarquías de participantes,
generando graves desigualdades en la apropiación de los
beneficios de los procesos participativos, en lo que se refiere
a obras y servicios, y a la construcción de autoridad en el
diálogo con el poder público.
Siendo así, la simple creación de espacios abiertos para la
participación popular no garantiza la participación ni tampoco la calidad de su funcionamiento. Simplemente, porque la
división del trabajo no se suprime por decreto. Existen asimetrías entre los participantes y entre estos y los representantes
gubernamentales, que sólo pueden ser superadas a lo largo
del tiempo, o no (conocimiento, información, recursos de
poder, capacidad de comunicación, red de relaciones, poder
de movilización, organización, inteligencia estratégica, etc.).
Porque es el gobierno quien presenta los números, quien trae
las informaciones técnicas, quien está siempre en la mesa,
integrando la coordinación paritaria gobierno - consejeros;

es el gobierno quien tiene el mayor tiempo de discurso, ya
que es a él a quien se le reclaman las soluciones y el
gobierno obviamente tiene junto a sí un ejército de asesores
remunerados a tiempo completo para pensar y organizar
estrategias de articulación y movilización en favor de sus
propuestas, aunque el Consejo del Presupuesto Participativo
- CPP sea soberano. El Alcalde incluso tendría poder de veto
sobre las decisiones del CPP, pero esto nunca ocurrió hasta
hoy. Por su propia función, es natural que los integrantes de
la propia burocracia representen una visión más globalizante
que las organizaciones comunitarias, por ejemplo. Para los
grupos tradicionalmente dominantes, el desarrollo de
visiones amplias forma parte de su propia historia; para los
sectores populares es un aprendizaje a ser construido.

Se produce entonces una confluencia perversa entre descentralización
y participación, en la medida en que
se fueron descentralizando las políticas sociales, pero se concentraban
los recursos en el nivel federal, para
hacer frente al servicio de la deuda.
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Populismos
y cooptaciones
Este acto torna los populismos casi inevitables para muchos gobiernos.
Una demanda por saneamiento básico, por ejemplo, puede ser atendida durante
años con la simple ampliación de la red colectora, aunque esto implique en un
aumento de la polución de las cuencas locales de captación de agua. Cuando los
movimientos populares despiertan a una visión más amplia de los problemas,
está claro que van a exigir también la construcción de estaciones de tratamiento
de desechos.
Todos estos puntos mencionados arriba, convierten a la autonomía de los
movimientos sociales en un factor fundamental para el éxito de las experiencias
participativas. La garantía de espacios "entre bastidores", en los cuales los participantes de las diversas regiones o sectores puedan cambiar ideas y elaborar
diferencias, sin la intervención de la mediación gubernamental es una garantía
contra las también casi inevitables cooptaciones, donde los gobiernos procuran
vender soluciones previamente construidas, teniendo la participación de la sociedad un carácter apenas homologatorio. Muchas veces los temas sometidos a
decisión se presentan a última hora. Negar un voto favorable puede significar la
pérdida de recursos externos o el aplazamiento por años de nuevos proyectos.
El desarrollo de métodos democráticos de decisión y la ampliación del espacio
de la política más allá de los espacios formales tradicionales, no expresan
movimientos meramente teóricos. Los gobiernos no profundizan procesos democráticos solamente porque es bonito ser democrático. Son las luchas sociales que
desafían la gobernabilidad democrática a soluciones inéditas. No parece viable que
nuestros sistemas políticos puedan continuar vendiendo la ficción de democracia y
representación del interés público en sociedades altamente excluyentes, presididas
por autoritarismos públicos y privados extremadamente discriminatorios.

Enfoques

La problemática fiscal
de los municipios y el

Presupuesto Participativo

en Brasil

François E. J. de Bremaeker
Economista y Geógrafo
Coordinador de Articulación Político-Institucional del
Instituto Brasileño de Administración Municipal – IBAM

Los municipios que
practican el Presupuesto
Participativo tienden a
incrementar su volumen
de ingresos tributarios y
a efectuar mayores
gastos en inversiones.
Alcaldía de Caxías do Sul

E

n el mandato anterior (1997-2000), casi el 2% de los
municipios brasileños (103 municipios) practicaban el
Presupuesto Participativo. A ese respecto fue ejecutada
una investigación por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE) y la Federación de Órganos para
Asistencia Social y Educacional (FASE).
En el actual mandato (2001-2004), se sabe que este número
ha aumentado un poco, pudiendo llegar a 3% de los municipios. Esta participación es relativamente mayor para los
municipios con más de 100 mil habitantes, alcanza al 20% de
ellos. Los municipios de gran tamaño suman 239.
Lo que facilitó la adopción formal del Presupuesto Participativo por parte de los municipios, es el hecho de ser el nivel de
gobierno más próximo a la población. Por ese motivo se cree

que efectivamente el Presupuesto Participativo es ejecutado
en estos municipios, incluso más que aquellos que lo hacen
"informalmente", como es el caso de los municipios con
menos de 10 mil habitantes (2.681), donde las interrelaciones
entre la población y el Alcalde son muy intensas.
Los Municipios que practicaban el Presupuesto Participativo
tendían a presentar un volumen de ingresos tributarios más
importante en todos los grupos de habitantes y efectuaban
gastos en inversiones un poco mayores, en términos
relativos, comparados con los otros municipios del país.
Esa situación fue constatada en el momento en que la
situación fiscal de los municipios era más favorable, inclusive
siguiendo una trayectoria de mejora a lo largo del tiempo.
Sin embargo, a partir del año 2002, la situación fiscal de los
Marzo 2004
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municipios se deterioró. En el año 2001, el 31,5% de los
municipios estaban en situación de déficit fiscal; en el 2002,
esa participación se elevó a 44,0%, debido al crecimiento de
la inflación a finales de ese año.
Para el año 2003 la crisis financiera de los municipios fue más
evidente. Los ingresos municipales (tributarios y de transferencias) prácticamente se mantenían estables, mientras que
el salario mínimo fue reajustado en un 20% y los precios
públicos se elevaron en un 17%.
Esto hace prever que cerca del 70% de ellos pudieron estar
en situación de déficit fiscal en el 2003, lo que tendría una
influencia negativa sobre la adopción del Presupuesto
Participativo, debido a las restricciones financieras, que afectan con mayor intensidad a los municipios de mayor tamaño
demográfico.

Esa situación de deterioro financiero de los municipios hará
que efectivamente se reduzca la implementación del
Presupuesto Participativo, provocando una fuerte disminución de su importancia, en razón de la poca disponibilidad de
recursos para inversiones y aplicaciones en el área social.
Las perspectivas futuras con la aprobación de la reforma
tributaria dejan más dudas a los municipios. Los resultados
positivos son poco significativos. Deberán tener un aumento
de recursos transferidos ya en el 2004, mientras que a partir
del 2007 deberá crearse el Impuesto sobre el Valor Agregado
(IVA), lo que hará que los municipios pierdan su principal
tributo, el Impuesto sobre Servicios (ISS). Con ello aumentará su dependencia con relación a las transferencias, lo que
afectará una vez más a los municipios de gran tamaño, que
tienen recaudaciones más altas de ISS y que desarrollan el
Presupuesto Participativo formal.

Alcaldía de Caxías do Sul

La situación de
deterioro financiero
de los municipios hará
que efectivamente se
reduzca la implantación
del Presupuesto
Participativo,
provocando una
fuerte disminución
de su importancia.
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l Presupuesto Participativo es, probablemente, la más compleja y conocida de las modalidades de democracia local
participativa desarrollada en un número creciente de gobiernos subnacionales en América Latina y Europa. La acelerada difusión de la experiencia, -con la consiguiente y lamentable "manualización"-, así como la variedad de modalidades,
montos, grados de institucionalización, lógicas de gestión e incluso objetivos políticos pueden terminar desdibujando algunas
de las potencialidades transformadoras del PP y reduciéndolo a una tecnología institucional atrapada en la lógica de la eficiencia en la asignación de recursos o, peor, a una técnica de animación social.
Frente a este peligro cabe recuperar algunos de los sentidos más altos que están presentes en la Política de Presupuesto
Participativo, es decir aquellos elementos que, contenidos en la experiencia concreta, activan y proyectan dinámicas de cambio social progresista. Por decirlo de algún modo: los elementos del futuro contenidos en la práctica del presente.

Democracia vaciada
y Estado debilitado

Alcaldía de Santo André

Las promisorias expectativas planteadas hace años sobre el
carácter lineal y progresivo de la transición y consolidación de
las democracias en América Latina, han tenido, como mucho,
un cumplimiento parcial. Si bien no se ha repetido un ciclo de
dictaduras militares, la inestabilidad política ha sido profunda
y persistente. La escasa legitimidad del régimen democrático
y sus instituciones básicas, especialmente los parlamentos y
los tribunales de justicia, sumada a las prácticas aberrantes
de corrupción, clientelismo y arbitrariedad, conforman un panorama poco alentador para la salud de la democracia.
Los episodios de revuelta social ocurridos en los últimos años
parecen decir que un concepto de democracia sostenido exclusivamente en la ritualidad electoral, aunque el entorno sea
de depredación institucional, polarización social y crisis de los
modos de relación entre el Estado y la sociedad, es insostenible en el tiempo. La Región tiene entre manos una democracia vaciada de sus capacidades inclusivas y deliberativas.
Al mismo tiempo, el periodo de reformas del Estado inspiradas en políticas de apertura indiscriminada, privatización y
descompromiso social termina con un balance –digámoslo
amablemente- polémico. El problema central no es el mayor
o menor tamaño del Estado, sino sobre todo el debilitamiento del contrato social y la disolución de la vocación de inclusión social y de construcción de una lógica pública. El discurso de la modernización neoliberal ha encubierto una involución de las instituciones y de las prácticas políticas.
Una democracia vaciada y un estado debilitado son las
condiciones en las que deberían pensarse los procesos de innovación política. De hecho, la mayor parte de los abordajes
contemporáneos encuentran en los PP una dialéctica virtuosa
entre democracia representativa y democracia participativa.
La "voluntad general" del contractualismo democrático
encuentra un camino concreto de construcción social e institucional que no sea la delegación en las élites de la toma de
decisiones. Al mismo tiempo, resulta evidente que la participación de la ciudadanía se convierte en sí misma en una
fuente de producción de legitimidad y viabilidad políticas de
las decisiones públicas.
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Dimensiones de
cambio

Riesgos

Pero más allá de esta virtud reformista –y en ocasiones extremadamente instrumental-, hay otras dimensiones activadoras
del cambio implícitas en el PP.

La seducción que rodea al PP puede implicar riesgos importantes . El mayor de todos es deslizarse a la fetichización instrumental de un proceso que resulta a todas luces mucho más
rico –y complejo- que una simple ingeniería administrativa.

La primera es el fortalecimiento de la dimensión dialógica y
deliberativa en la sociedad en la construcción de lo político.
Es decir la formación de una razón pública a partir del juego
democrático de argumentos e intereses que permitan razonar
y decidir soluciones de ganancia social en la perspectiva
propuesta contemporáneamente como democracia deliberativa, participativa o dialogante. De allí surge otro potente mecanismo de democratización: la transparencia. El manejo de los
recursos públicos ha sido uno de los capítulos signados por la
opacidad y discrecionalidad, cuando no por usos mafiosos o
patrimoniales por parte de las autoridades. El PP obliga a entregar un mínimo de información, pero sobre todo construye el
sentido común del que parte la exigibilidad de la transparencia.
La segunda se refiere a la democratización del Estado con
miras a ampliar su nivel de representatividad social, política y
territorial y consecuentemente su urgente desprivatización y
recuperación de su carácter público; esto es: romper, debilitar o al menos atenuar aquellos espacios, mecanismos,
procedimientos y enclaves institucionales que, aunque
formalmente aparecen como públicos, son bastiones de
intereses particulares y corporativos.
Estos atributos, mucho más visibles en algunas de las
experiencias de PP, están poderosamente conectados con la
tercera dimensión que es la construcción de ciudadanía.
El PP pone sobre el tapete la tradicional concepción de
ciudadanía como un estatuto legal que integra la igualdad y
libertad en el momento de designación de representantes y lo
confronta con un programa de equidad y redistribución de
recursos y poder.
En cuarto lugar el PP enfrenta a la pobreza entendida no
solo como carencia sino sobre todo como miseria de las
relaciones sociales. La idea va de la mano de las concepciones actuales sobre desarrollo que señalan que el crecimiento
económico o la provisión de servicios básicos no atacan a la
naturaleza de las prácticas sociales despóticas, clientelares y
hasta serviles con el estado o con el mercado. La participación es una vía de democratización social basada en la
confianza de la capacidad social e individual para discriminar
sobre la dimensión ética de la vida social.
Finalmente es preciso tomar nota que los PP implican un
desafío en la construcción de nuevas instituciones públicas y
en sentido más amplio de una nueva estatalidad. Gobernar
de modo participativo supone un proceso difícil de coproducción de decisiones públicas, altamente más complejo que las
autocracias o las oligarquías e incluso que las democracias
formal-tecnocráticas.

1 Silva Telles, Vera, "Sociedade civil e a construçao de espaços públicos",
en Años 90: Política e sociedade no Brasil, Evelina Dargnino (org.), Editora
Brasiliense, 1994, Sao Paulo
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Cada vez que se evoca una experiencia de PP debe recordarse la naturaleza limitada de la gestión de lo local, el gran
impacto en lo local de otros factores como la distribución de
la renta nacional, la localización de grandes proyectos de
inversión o la formulación de política sociales, por no hablar
de la compleja trama de impactos y efectos del proceso de
globalización sobre las localidades.
Al mismo tiempo es preciso alertar sobre el extendido discurso de sustitución de la participación ciudadana por la participación política. Lamentablemente buena parte de la retórica
participacionista termina minando más aún el rol de la política
en las sociedades y, por esa vía, intenta sustituir el debate
ideológico y programático por planes de acción rebosantes
de racionalidad técnico – instrumental.
Un riesgo similar ocurre en la excesiva fragmentación de lo que
está en discusión. Las experiencias de PP limitadas a la discusión de porcentajes exiguos del presupuesto público, solo para
zonas carenciadas y limitados a infraestructura y equipamientos
pueden debilitar la noción de ciudad y exacerbar un microlocalismo proclive a formas de clientela con discurso ilustrado.

Enfoques

De hecho las demandas de justicia y democracia de los
movimientos sociales pueden verse sustituidas por los intereses
prácticos e inmediatos de los dueños de casa. La compatibilización de estos arquetipos de participación es, al parecer,
fundamental.
Con todo, el tema de fondo es el diseño conceptual y
programático en el que se inscriben las experiencias de PP.
¿Se trata de una política de largo plazo y estructuradora de la
gestión o simplemente de un dispositivo de legitimación de la

autoridad de turno? ¿Hay fuerzas sociales y actores autónomos
que lo sostienen como una conquista democrática? En fin,
¿qué horizonte de sociedad, democracia y Estado lo inspira?
Más allá de la riqueza procedimental, la gran potencialidad
del PP es ofrecer algunas claves para repensar las sociedades fragmentadas, las democracias vaciadas y los estados
débiles. Solo una mirada con un horizonte mayor puede
recuperar virtuosamente toda la energía y creatividad social
que se pone en juego cada día, en cada rincón.

La gran cuestión política, tanto en las utopías democráticas antiguas como
en las modernas, no sería tanto cómo realizar intereses a través de estrategias gubernamentales, sino cómo radicalizar democráticamente el modo de
construcción del interés público: la socialización de los medios de decisión.
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Municipal de Belém, Belém, 2002, 255p.
El objetivo del texto es reflejar críticamente el nuevo significado de la
ciudad en el contexto histórico actual y el papel de los gobiernos
democráticos y populares locales. El libro aborda el sistema de
planeación del Gobierno del Pueblo, la concepción de gestión y
planeación, más allá del presupuesto participativo; la gestión
tributaria y fiscal y la política de valorización del servidor municipal

5. Brito Rodrigues, Edmilson; Araújo, Luiz; Novaes, Jurandir.
Congrès de la Ville. Construire le pouvoir populaire en réinven
tant le futur . Prefeitura Municipal de Belém, Belém, 2002, 131p.
El texto constituye una presentación del nuevo modelo de gestión
participativa impulsado por el Gobierno Popular de Belém, basado en
el denominado Congreso de la Ciudad. Explica los principio
fundamentales de control social sobre el aparato público y la
construcción de valores fundados en nuevas relaciones socioeconómico-cultarales.
6. Cabannes, Yves PGU-ALC, Alcaldía Municipal de Porto Alegre,
Red URB-AL N°9. Presupuesto participativo y finanzas locales .
Documento base. En: Serie: Cuadernos de Trabajo, Quito, Octubre
2003, 147p.
Alrededor de 250 ciudades están aplicando el presupuesto participativo. Además la gran mayoría de las experiencias brasileñas vienen
floreciendo nuevas iniciativas en otras ciudades latinoamericanas. El
sentido del texto está orientado hacia la "producción social del
conocimiento". Constituye una contribución a la Campaña Mundial
para la Buena Gobernabilidad de la Organización de las Naciones
Unidas (UN Hábitat).
7. Damião, Maria A. Manual de Capacitación Barra Mansa
"A Cidadania não tem tamanho" . AGORA XXI, PGU, 2000, 28p.
(inédito)
El manual es un relato pedagógico sobre la implementación del
Presupuesto Participativo Mirim, en Barra Mansa. Tiene la finalidad de
exponer de una forma simple y didáctica la construcción del Proyecto
que marcó el desarrollo de la ciudadanía infantil.
8. Genro, Tarso; Souza, Ubiratan. Quand les habitants gèrent
vraiment leur ville. Le Budget Participatif: l'expérience de Porto
Alegre au Brésil . Dossier Pour un Débat N°82, Editions Charles
Léopold Mayer, Paris, 1998, 103p.
Desde una perspectiva global el texto aborda el análisis de la experiencia del Presupuesto Participativo en Porto Alegre, partiendo de
consideraciones teóricas como la relación entre PP, Estado y
Democracia hasta la exposición del proceso y la dinámica de
funcionamiento del presupuesto participativo, sus actores, mecanismos y vínculos; así como sus posibles repercusiones tanto al interior
como al exterior del territorio brasileño.
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9. Genro, Tarso; Souza, Ubiratan. Presupuesto Participativo: la
experiencia de Porto Alegre . CTA; EUDEBA, Buenos Aires, 1998,
123p.
El trabajo argumenta que la experiencia del Presupuesto Participativo
en Porto Alegre no se limita a incentivar la participación popular de
una forma espontánea o simplemente "aceitar" los mecanismos de la
democracia formal. En realidad representa la creación de un nuevo
centro de decisión que junto al Poder Ejecutivo y al Legislativo
democratiza efectivamente la acción política e integra a los ciudadanos comunes en un "nuevo espacio público".
10. Gret, M., Sintomer, Y. Porto Alegre: L’espoir d’une autre démoc ratie , La Découverte, París, 2002, 135 p.
Los autores del texto analizan esta experiencia para extraer lecciones; explican las grandes líneas que dieron origen al PP y su funcionamiento, e intentan demostrar cómo la democracia participativa
responde a los desafíos que plantea la ciudadanía activa.
11. Fundación Paulo Freire, Memoria del Seminario Presupuesto
Participativo en el contexto de Bolivia . Fundación Paulo Freire,
PGU, El Alto, 2003, 220p.
Con el fin de permitir la socialización de experiencias latinoamericanas sobre presupuesto participativo y hacer una valoración de las
prácticas de participación ciudadana y control social ejercidas a nivel
municipal en Bolivia, se realizó en la ciudad de El Alto (Bolivia), en
octubre de 2002, el Seminario Internacional "Presupuesto participativo en el contexto de Bolivia". El documento recoge las experiencias
de Bolivia, Perú y Brasil, así como una conceptualización del PP a
nivel de la Región.
12. Luiz Beras, Cesar André. A democratização do Estado e a par ticipação popular: Legitimação do Estado versus autonomia da
sociedade civil. Uma reflexão sobre o OP de Viamão – RS, 2001 e
2002 . Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2003, 200p.
El estudio busca reflexionar sobre los procesos de democratización
del Estado a través de la participación popular. Enfoca la experiencia
del Presupuesto Participativo de Viamão 2001/2002. El estudio del PP
de Viamão representa un caso límite que demuestra el conjunto complejo de desafíos que engendra la construcción de procesos
democráticos emancipatorios.

Asambleas Generales de Presupuesto Participativo en el año 2000.
Se trata de la cuarta edición de un trabajo que pretende conocer el
perfil socio-económico y las percepciones de los participantes en el
Presupuesto Participativo. La investigación consideró los siguientes
aspectos: perfil de los participantes, motivaciones grado de participación y conocimiento, nivel de participación, opiniones sobre el PP.
16. Ruiz, Lucia. "Proyecto Sistematización de experiencias de ciu
dades amigas de los niños. "Cotacachi, un municipio construido
desde la niñez y la juventud" . octubre 2002, 50p. (inédito)

-

Cotacachi forma parte del conjunto de gobiernos locales que
plantean una gestión promoviendo un cambio en la estructura tradicional del poder local. Uno de los espacios centrales y fundamentales
de participación de los actores locales en la gestión de políticas y
desarrollo local en Cotacachi es La Asamblea de Unidad Cantonal, en
la cual participan, desde 1999 los niños, niñas y jóvenes. El estudio
forma parte del proyecto de "Sistematización de experiencias de ciudades amigas de los niños y de las niñas" desarrollado conjuntamente por el programa "Child Friendly Cities" (UNICEF) y el Programa
de Gestión Urbana PGU-ALC.
17. Sánchez, Félix. Orçamento Participativo teoria e prática
Editora, São Paulo, 2002, 119p.

. Cortez

El texto aborda las innovaciones democráticas ocurridas a partir de la
creación del Presupuesto Participativo (PP). Se discuten también la
estructuración y los contornos organizacionales y políticos que presentan tales innovaciones. El documento esboza un escenario de
relación entre el PP y la democracia participativa y deliberativa en la
sociedad actual, e introduce una breve reflexión sobre la experiencia
de la ciudad de São Paulo en el 2001.
18. Torres Ribeiro A.; Gracia, G. Experiências de Orçamento
Participativo no Brasil. 1997 – 2000 . Foro Nacional de Participación
Popular, Editora Vozes, Petrópolis, 2003, 118p.
El libro constituye un primer estudio sobre las experiencias brasileñas
de Presupuesto Participativo, realizado de forma extensiva, como una
contribución al debate de los interesados, así como a los futuros e
innumerables estudios de caso ya divulgados sobre el tema. Se pretende con ello enfrentar el desafío de un estudio que pudiese proporcionar una comprensión más amplia del conjunto de procesos de
presupuesto participativo en el Brasil.
19. Verle, J.; Brunet L. (orgs.). Un Nouveau Monde en Construction .
Guayí, Porto Alegre, 2002, 236p.

13. Prefeitura Municipal de Icapuí; AGORA XXI; Programa de Gestão
Urbana. "Brincando e cantando crianças e jovens constroem a
gestão participativa de Icapuí" . En: Serie: Cuadernos de Trabajo;
N°95, Prefeitura Municipal de Icapuí, Programa de Gestão Urbana;
Quito, 2002, 74p.
Localizada en la zona litoral del Estado de Ceará, en el nordeste
brasileño, la ciudad de Icapuí presenta una fuerte tradición política,
social y económica de gestión democrática, popular y participativa;
que ha demostrado entre otras cosas, la viabilidad del Presupuesto
Participativo.
14. Programa de Gestión Urbana Relatorías del 1er Encuentro
Internacional sobre Presupuesto Participativo . Serie: Cuadernos
de Trabajo; No. 94, 2ed., 2003, PGU-ALC, DESCO, Municipalidad de
Villa El Salvador, Quito, pp.17-25.
El documento recoge los trabajos presentados en el I Encuentro
Internacional de Presupuesto participativo, realizado en Lima en
diciembre de 2000. Se trata de una compilación del conjunto de
experiencias presentadas durante el encuentro, que permite una
visión panorámica del presupuesto participativo en América Latina.
15. Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Quem é o público do
Orçamento Participativo 2000 . Prefeitura Municipal de Porto Alegre;
Centro de Assessoria e Estudos Urbanos, Porto Alegre, 2002, 61p.
Esta investigación fue realizada en el período de la primera Ronda de
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Del 31 de mayo al 2 de junio de 2001, la Alcaldía de Porto Alegre
organizó el seminario "Presupuesto Participativo: la experiencia bajo
la mirada del mundo". La iniciativa se inscribía en la necesidad de
reflexionar sobre los límites del proceso en Porto Alegre, a fin de proponer modificaciones y adaptaciones que permitan su actualización
y desarrollo. El libro presenta también la propuesta final de modificación derivada de la discusión.
20. Villasante, T.; Garrido, F. J. (orgs.). Metodologías y
Presupuestos Participativos. Construyendo ciudadanía/3
. Cimas,
Madrid, 2002, 287p.
El libro integra trabajos de varios autores vinculados con la reflexión
epistemológica, teórica y metodológica, con la exposición y análisis
de experiencias concretas de desarrollo local participativo. Los contenidos se estructuran en dos partes: En la primera, se plantean
reflexiones de carácter ético y epistemológico sobre las metodologías
creativas. En la segunda, se reúnen las principales experiencias de
presupuestos municipales participativos en España.
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