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PRÓLOGO

El presente libro es una de las publicaciones
producto del proyecto PARLOCAL – “Redes
para la comunicación y el fortalecimiento de
capacidades en la gestión de presupuestos
participativos y otros instrumentos de las
políticas públicas de participación”, aprobado dentro de la convocatoria de ayudas de
la Comisión Europea EuropeAid / 127764/C/
ACT/TPS (Oficina de Cooperación con América Latina). Esta convocatoria tiene como
objetivo general apoyar acciones promovidas por Autoridades Locales cuyo objetivo
sea la promoción de una sociedad empoderada e inclusiva en los países socios. Dichas
acciones debían, tal cual lo ha cumplido este
proyecto, tener un carácter multipaís, así
como comprender actividades de mejora
de la capacidad de las Autoridades Locales
de los países socios para comprometerlos
en procesos de toma de decisiones locales,
nacionales e internacionales.
La Diputación de Málaga, a través del Servicio de Recursos Europeos, participa como
socio promotor del proyecto, articulada con
otros socios del mismo como la Intendencia
Departamental de Paysandú en Uruguay
y la Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU) en República Dominicana.

El objetivo general del proyecto es promover gobiernos locales que fomenten la democracia participativa para el fortalecimiento ciudadano, la lucha contra la pobreza y
la inclusión social. Su objetivo específico
consiste en articular en red a los gobiernos
locales con prácticas de presupuesto participativo de España, República Dominicana
y Uruguay reforzando la comunicación, el
conocimiento y las capacidades ligadas a
sus experiencias. El proyecto cuenta con un
presupuesto total de 998.870,00€ en cuya
cofinanciación participan la Comisión Europea, la Diputación de Málaga, la Intendencia
de Paysandú y la Federación Dominicana de
Municipios. La duración inicial del proyecto es de 24 meses, durante los años 2010 y
2011, con una prórroga de 3 meses hasta
marzo de 2012.

PRÓLOGO

Prólogo

La presente publicación constituye la Memoria final del proyecto a modo de síntesis
de su trayectoria poniendo especial hincapié en sus actividades y resultados –tanto
esperados como inesperados—, así como
una evaluación sobre éstos, apuntando los
tipos de mejoras necesarias que pueden a
futuro potenciar aún más sus impactos.
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Esperando su utilidad como contribución
a la realización de acciones similares destinadas a la dinamización y el conocimiento
sobre este tipo de prácticas innovadoras en
gestión de políticas públicas locales y que
son observadas con interés en el mundo entero, se pone a disposición de todo tipo de
interesados como aportación para su puesta
en práctica y mejora.
Málaga, enero 2012
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ambicioso ante una
temática innovadora
en pleno crecimiento
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1.- Un planteamiento ambicioso ante
una temática innovadora en pleno
crecimiento
La democracia participativa mediante diferentes políticas y programas de ejecución,
constituye cada vez más una realidad reconocida desde los diferentes estamentos
institucionales y sociales como viable y
complementaria a la crisis de credibilidad
que parcialmente sufren las instituciones
y el modelo de democracia únicamente
representativa. Los presupuestos participativos gozan del mayor reconocimiento
entre ellas aunque no son ni mucho menos las únicas entre las que ya contamos
con planes urbanísticos participados, planes municipales y de barrios que cuentan
también con sus ciudadanos para la toma
de decisiones o, entre otros, programas de
desarrollo rural con esta misma lógica. Asimismo prácticas como jurados ciudadanos,
encuestas deliberativas, son entre otras,
expresiones específicas y de carácter más
puntual habilitadas por instituciones públicas en ese mismo marco de ampliar y dar
mayor cabida a los ciudadanos en la política pública local.

Mediante los PPs los ciudadanos son convocados a participar en la
toma de decisiones del ámbito local

15

MEMORIA FINAL

América Latina constituye el principal territorio de nacimiento y realización de presupuestos participativos, así como en otras
políticas de experimentación en democracia participativa. Es en América Latina
donde aparecen los presupuestos participativos, así como donde se ha manifestado la mayor capacidad de proliferación
de políticas diversas mediante prácticas
experimentales en las que las instituciones
abren a su ciudadanía la consulta y decisión
de ámbitos públicos. Ha sido el principal
foco de expansión hacia Europa y demás
continentes en prácticas que hoy por hoy
encontramos en muchos países alrededor
del mundo. En esa expansión España está
jugando un papel relevante siendo el país
que fuera de Latinoamérica, mayor número
de experiencias ha desarrollado.
DEFINICIÓN:
El presupuesto participativo
no es sólo un programa gubernamental. Es un contrato social construido desde
la base orientado a invertir
las prioridades del presupuesto público, combinando
una estructura y un proceso
basado en la participación
directa de la ciudadanía (en
particular de los sectores
populares) y en criterios de
justicia social.
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Sin embargo, resulta real que existe un
déficit significativo respecto a la sistematización de estas experiencias, el contacto
entre ellas, la extracción de conclusiones
acerca de buenas y malas prácticas, el establecimiento de indicadores que permitan
su evaluación, las metodologías de trabajo
para facilitar procesos realmente participativos y, con ello, se está perdiendo una capacidad significativa de mejora y desarrollo
de dichas prácticas. También se carece de
una transmisión de conocimientos lo más
contrastada posible que permita la mayor
capacitación de sus actores (políticos, técnicos y ciudadanos), así como la expansión
de ésta hacia otros.

La experiencia Parlocal realizada entre
2010 y marzo de 2012 para España, R. Dominicana y Uruguay con apoyo de la Unión
Europea, que incluyó también la formación
de algunos técnicos de otros países como
Ecuador, Colombia, Perú y Brasil planteó en
diversas autoridades locales la urgencia de
replicar, con variaciones y mejoras adaptadas a sus realidades y territorios, procesos
formativos, de análisis e investigación, de
difusión y de fortalecimiento de redes en
esta temática que permitan avances significativos respecto al fortalecimiento de
Participativos estas experiencias en plena proliferación

Definición de Presupuestos
expuesta durante uno de los seminarios y en cuyo
sentido se inspiró el trabajo de Parlocal

un mayor número de experiencias en democracia que no sean de presupuestos
participativos, fortalecer la parte presencial
y práctica, y reducir parcialmente la virtual
en lo formativo (no todos los agentes tienen el hábito como para centrar la formación en esta modalidad aunque evidentemente sí una parte), vincular asociaciones
civiles a las redes, habilitar un organigrama
más operativo para la gestión, entre otras,
serían algunas de las innovaciones producto de la evaluación que este proyecto nos
deja.
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en el mundo. Se valora que ello contribuiría significativamente a su desarrollo y su
expansión tanto al interior de sus países,
hacia otros tanto latinoamericanos como
otros, aportando claves significativas de
mejora y agentes preparados para propiciarla. Esta edición de este proyecto deja en
los territorios donde se desarrolló unos resultados relevantes (personas formadas, investigación comparativa y sistematización
de datos sobre sus procesos, propuestas de
mejora, materiales editados y difundidos
que han redundado en la mejora y ampliación de los participantes, entre otras) y por
tanto, su aplicación adaptada y mejorada
marca un camino sobre el que avanzar. De
sus experiencias y dinámica hay importantes conclusiones que extraer que permitan
su mayor crecimiento y expansión a otros
territorios.

Sobre los objetivos

Parlocal fue concebido con objetivos claros
respecto a la promoción de la democracia
participativa y el fortalecimiento de relaciones y capacidades en la gestión de presupuestos participativos entre República
La evaluación de la experiencia de Parlocal Dominicana, Uruguay y España, así como a
permite rectificaciones y ampliaciones de partir de aquí también hacia el exterior.
la propuesta de cara a fortalecer sus impactos si así se deseara. En ese sentido vienen En concreto apostó como objetivo general
apuestas como: ampliar la formación y vin- por promover gobiernos locales que foculación de las investigaciones también a mentaran la democracia participativa para
ciudadanos, apostar por dejar instalados el fortalecimiento ciudadano, el combate a
centros o espacios de actuación en el tema la pobreza y la inclusión social. Ello compleen las ciudades socias, incorporar para la mentado a su vez con el objetivo específico
investigación, sistematización y formación de articular en redes locales con prácticas
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de presupuesto participativo para refor- Un proyecto particular de cooperación …
zar la comunicación, el conocimiento y las
capacidades ligadas a sus experiencias en En ese sentido Parlocal mostró desde su
origen algunas particularidades vinculadas
esos tres países.
a su temática y socios. Por una parte, eviArticular, reforzar y hasta crear alguna dentemente apuntaba a solventar necesinueva red (caso de Uruguay) respecto a dades, pero, si cabe el matiz, en ese sentido
los presupuestos participativos y la par- no tanto problemáticas. Nos referimos a
ticipación ciudadana, capacitar teórica y que, a diferencia de la mayor parte de proprácticamente a políticos y técnicos de au- yectos de cooperación con países en vías
toridades locales con procesos en marcha de desarrollo, éste no apuntaba a solventar
en diferente grado, ampliar el abanico de carencias agudas, sino por el contrario en
experiencias para aportar a la mejora de mucho mayor medida a potenciar inicialos procesos, editar material informativo, tivas innovadoras ya en funcionamiento
formativo, investigar sobre la marcha, for- y con un importante componente para la
talezas y debilidades que orienten para su mejora y transformación de la gobernanza
mejora, difundir para expandir aún más sus local y la calidad de vida de la ciudadanía.
resultados e impactos y promover con ello
su perfeccionamiento y expansión han sido En directa relación, el proyecto pese que se
objetivos y acciones planteadas inicialmen- inscribía en el marco de cooperación Norte que se han desarrollado y consumado en te – Sur ha estado marcado, ya desde su
concepción, por relaciones especialmente
el desarrollo del proyecto.
horizontales que se han ido confirmando
Dedicarle una atención expresa a hacer aún en su devenir. Ello no tanto, por la voluntad
más visibles los planteamientos y resulta- de que así fuera que, sin duda, también ha
dos que estas experiencias están arrojando existido – y en mayor medida aún en la meen los cada vez más municipios que lo han dida de que trataba sobre políticas de parpuesto en práctica, significaba potenciar ticipación – como por el hecho de que en
aún más los objetivos de estas políticas este caso España, como país europeo soliciy con ello contribuir a la expansión de su tante del proyecto no se encontraba en una
situación de mayor desarrollo frente a la tepráctica.

Lanzamiento del Parlocal en Uruguay. Enero 2010.

Las autoridades locales y sus agentes como
protagonistas
Las autoridades locales socias y sus territorios de intervención partían desde el
denominador común de contar con experiencias en presupuestos participativos
en funcionamiento. Cabe resaltar que por
motivo de las características de los socios
ninguna se ajustaba propiamente a ser una
autoridad local, entendida como puramente municipal. Diputación de Málaga como
institución provincial marca y apoya políti-

cas en los 101 municipios que componen
la provincia y por tanto, tiene su campo de
acción y potencial llegada a cada uno de
ellos. Por otra parte la Federación Dominicana de Municipios articula a la totalidad
de los 155 municipios del país (además de
muchos distritos municipales), a la vez de
ser la entidad que ha asumido esta política en el país promoviendo su realización
mediante asesoría y dotación técnica a los
gobiernos locales. Y por último la Intendencia Departamental de Paysandú, que
aunque sí es formalmente una autoridad
local, la aún no instauración plena de la
“municipalización” en el país durante el plazo de realización del proyecto, la cual está
aún en proceso, rige un vasto territorio con
muchos núcleos habitados y por tanto, por
mucho que su proceso de presupuesto participativo fuera único (salía del mismo fondo, el presupuesto departamental) de alguna manera se manifestaba en decenas de
experiencias diferenciadas y subsiguiente
propuestas descentralizadas a lo largo de
todo su amplio departamento. Ello marcó
desde el inicio el efecto multiplicador del
proyecto que no sólo invitó a otros municipios o departamentos externos a ser parte
del proyecto (como en el caso de España y
Uruguay), sino que ya por las características y competencias de sus entidades socias
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mática. Así, tal cual ha tenido destinatarios
y beneficiarios directos, ha aportado tanto
como ha recibido de él, en igual dimensión
y condiciones que lo han hecho los otros
dos países latinoamericanos socios.
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apuntaba a una diseminación óptima de sión). El número de solicitantes fue elevado
sus efectos y resultados.
y para el que se trató de establecer un equilibrio entre el conocimiento previo, la releLlevándolo a las personas que individual- vancia de la experiencia a la que estaba vinmente fueron beneficiarios se cuenta con culado o podía vincularse y la motivación
los 50 alumnos que, aunque dominicanos del solicitante. La conjunción de estos tres
(20), españoles (10) y uruguayos (10) la ma- elementos dio como resultado un crisol diyoría, también permitió vincular a otros 10 verso de alumnos que conformó su procede terceros países latinoamericanos con el so formativo. Ver en Anexo 1 la ficha para la
apoyo de sus propias entidades para cier- inscripción mediante la cual en que se retos gastos de desplazamiento a los semi- cogió la información sobre estos aspectos
narios presenciales. Así técnicos tanto de y partir de la cual se hizo la selección de los
Colombia, como de Brasil, Ecuador y Perú más aptos por parte de cada socio.
fueron parte también de la formación Parlocal significando una aportación cualitati- Ya señalados los destinatarios protagonisva por la diversidad y calidad añadida que tas del proyecto, pasamos a los beneficiatrasladaron a través de sus experiencias, en rios de forma ampliada que se multiplican
varios casos, de significativo desarrollo. De- sensiblemente.
bemos resaltar el perfil inicial que se utilizó
para la selección de las personas formadas Por una parte nos podemos referir a las
en el proyecto. Todos ellos eran políticos o autoridades locales de la totalidad de lotécnicos de municipios o departamentos calidades que fueron objeto de la invescon experiencias en el tema, teniendo la tigación. 36 en total entre los municipios
gran mayoría una importante experiencia de República Dominicana (20: Azua, Baní,
y conocimientos en él. Algunos como prin- San Pedro de Macorís, La Caleta, Guaymate,
cipales artífices de procesos complejos en Santo Domingo Este, Luperón, Villa Gonsus curriculums (Montevideo, Paysandú, zález, La Vega, Santiago de los Caballeros,
Maldonado, Sevilla, Getafe, Santo Domingo La Romana, Pedro Santana, Sabana de la
Este, Santiago de los Caballeros, Villa Gon- mar, Hato Dama, Jánico, Postrer Río, Gaspar
zález, Cuenca, Pasto, Várzea Paulista entre Hernández, Pimentel, Altamira y Tireo), de
otros, por mencionar los de mayor dimen- España (10: Alameda, Archidona, Casaber-

Por otro lado, las redes nacionales y mundiales tanto de tipo formal (CGLU o Red
FAL) como informal (Redes de presupuestos participativos de los diferentes países)

relacionadas con los presupuestos participativos y la democracia participativa se
pueden considerar beneficiarias. Parlocal
ha ayudado a intensificar su tarea de difusión y puesta en relación de los actores, de
distribuir materiales, de aunar iniciativas,
etc., que el proyecto ha permitido especialmente entre los países socios pero también
con otras muchas entidades no socias de
este proyecto. Otras virtuales como Infoop
reciben resultados similares que benefician
su difusión y cometido. De hecho, podemos afirmar que proyectos como Parlocal
cumplen una función clave para ellos y se
articulan en acciones que contribuyen directamente a su fomento y desarrollo.
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meja, Humilladero, Teba, Algeciras, Torreperogil, Sevilla, Santa Cristina d’Aro y Getafe) y
departamentos de Uruguay (6: Paysandú,
Montevideo, Florida, Cerro Largo, Rivera y
Maldonado). Los resultados detallados a nivel comparativo, nacional y pormenorizado
a cada caso con la consiguiente aportación
al análisis y reflexión sobre los procesos, la
capacitación de algunos de sus técnicos y
políticos (los seminarios contaron con sesiones abiertas que permitieron allí donde
se celebraron, la participación de muchos
de ellos aunque no fueran alumnos), la
difusión tanto interna como externa de
éstos en sus territorios, el reconocimiento, la potenciación para vincularse a redes
(cuestión ya acontecida durante el propio
proyecto) que se tradujeron y se traducirán
aún de forma directa en la mejora de los
procesos y por tanto en la calidad de vida
y de gobierno respecto a los ciudadanos.
Por tanto aunque sea de forma difuminada
se debe contemplar como la acción tuvo a
estos municipios y departamentos en pleno como beneficiarios difusos de la mejora
que el proyecto aportó.

Contextos de partida: experiencias incipientes (y no tanto) de presupuestos participativos y democracia participativa
Aún así, el hecho de que contaran con experiencias en presupuestos participativos e
incluso en otras políticas públicas en democracia participativa, no quiere decir que no
tuvieran necesidades que cubrir. Más bien se
visualizaba como un largo camino que continuar y que por lo novedoso de la política y,
por ello mismo, a la vez frágil por la falta de
bagaje y también numerosas resistencias que
enfrenta, convenía reforzar, desarrollar y po-
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tenciar para que crezcan lo más sanamente
posible. Todos los esfuerzos parecen pocos
ante la posibilidad de fortalecer procesos que
signifiquen expansión de la democratización
social. Por tanto, lo reiteramos: Parlocal ha actuado mucho más como potenciador de buenas prácticas en la democratización local que
como paliativo a carencias históricas relacionadas con otro tipo de necesidades básicas.

Una coordinación multipaís….

nicana articulaba, promovía y supervisaba de
alguna manera a nivel de todo el país esos
procesos. Por su parte, la Diputación de Málaga contaba con una Oficina de Presupuestos
Participativos que los promovía a nivel de los
municipios de la provincia sumando en el inicio del proyecto con más de 20 experiencias;
con diferencia el mayor número a nivel provincial de todo el estado español y que, además se manifestaba en aumento sumándose
algunas más en los años de desarrollo del
proyecto. En ese sentido la coincidencia en
esta temática innovadora como agentes que
apostaban por ellas y las estaban poniendo
en práctica marcó la propuesta de asociarse
para el Parlocal, alianza que se ha mantenido
incluso pese a cambios acontecidos en los
gobiernos locales.

Como es habitual en este tipo de proyectos
la idea inicial parte del contacto entre autoridades locales. Diputación de Málaga contaba
con antecedentes de trabajo en Uruguay y
República Dominicana, así como específica
con los actores que terminaron conformando en el Proyecto: Intendencia de Paysandú
y Federación Dominicana de Municipios. En
planos diferentes ambos tenían relación con
el tema: Paysandú tenía en funcionamiento
en todo el departamento su proceso de presupuesto participativo y la Federación Domi-

Una vez aprobado el proyecto se planteó
la organización interna que pusiera en interrelación y potenciara en la mayor medida posible la retroalimentación entre los
diferentes bloques, agentes y actividades
del proyecto. Así el modelo de articular
los tres socios en países diferentes con las
temáticas y actuaciones que tenían un carácter transversal se tradujo en el siguiente
organigrama operativo que operó durante
la totalidad el proyecto garantizando su correcto funcionamiento.

Esta novedad y juventud de las experiencias las hace en ocasiones difíciles de comparar y por ello la creación de espacios de
encuentro en las aulas, los terrenos de investigación y las redes parecen una de las
mejores vías para seguir potenciándolas.
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Modelo de organización básico que operó durante el desarrollo del proyecto.
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Este planteamiento tuvo un resultado
satisfactorio en la medida que logró en
gran manera la articulación especialmente entre la coordinación general y los
diferentes bloques y a su vez la retroalimentación entre estos. Lograr el trasvase
permanente de conocimientos y resultados entre el bloque formativo y el de
investigación y a su vez de éstos con la
parte de difusión fuera en sus variantes
de volcado y exposición en la web, elaboración de material audiovisual o publicaciones fue un objetivo explícito que se
marcó en el origen y que en gran medida
se tradujo en resultados. Así, gran parte
de los investigadores fueron profesores
en los seminarios presenciales, los textos
aportados por ellos y debatidos en los foros sirvieron de teoría y referencias en las
investigaciones (tanto la general como
en la de los alumnos), tal cual el avance
de la investigación se fue exponiendo y
discutiendo con los alumnos (técnicos
y políticos todos ellos) en esos seminarios. A su vez muchos de ellos ayudaron a
completar datos de sus municipios sobre
los procesos, investigaron a nivel local,
aportaron a alguna de las publicaciones,
etc.

2.- Actividades y
Resultados: entre lo
pronosticado y lo
inesperado

también las pasantías de intercambio coNuestra propuesta formativa: la Escuela de rrespondientes.
Políticas de Participación Local
Profesionales de 16 entidades especialiEl bloque de formación se abordó desde el zadas en la temática de diferentes países
curso semi-presencial (seminarios presen- tanto europeas como latinoamericanas
ciales junto a aula virtual) de 12 meses de (Uruguay (2; Universidad de la República
duración que denominamos como Escuela y CLAEH), Brasil (2; CIDADE y SECULO VINde Políticas de Participación Local. Tras los TE), República Dominicana (1; Fundación
pasos iniciales de definición del programa y Solidaridad), España (8; Universidad Pablo
de los componentes de su Consejo Acadé- de Olavide, Universidad de Sevilla, Unimico, se contactó y comprometió a 16 enti- versidad de Málaga, Universidad de Vic,
dades especializadas y con experiencia en Antígona Procesos Participativos, CIMAS,
el tema para la elaboración de materiales IEPALA, TRANSFORM), Portugal (1; Centro
y orientación de los foros y alumnos, se se- de Estudios Sociales CES perteneciente a
leccionó a los 40 alumnos de los tres países la Universidad de Coimbra) y Holanda (1;
socios, a los que se sumaron por propuesta Transnacional Institute) conformaron el
de sus entidades otros 10 de terceros (Bra- equipo docente para la formación. Con
sil, Colombia, Ecuador y Perú), se vinculó a responsables de éstas ante el proyecto se
27 personas de éstas en calidad de tutores, procedió a elaborar un programa formatise diseñó y elaboró en términos técnicos vo coherente y de calidad conforme a los
y pedagógicos la plataforma telemática objetivos del proyecto, así como se otorpara la parte virtual de la formación, y en garon cargos para el desempeño de esta
julio 2010 se dio inicio al total de los 5 se- actividad mediante la conformación del
minarios presenciales junto a uno final de Consejo Académico. Se nombraron: coorpresentación de sus materiales editados. dinador general de la formación (1), coorInmediatamente previos a la mayoría de és- dinadores de módulos (4), tutores (27) de
tos (primero en Santo Domingo, segundos los alumnos para sus investigaciones, definiendo además las funciones de todos
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2.- Actividades y Resultados: entre lo en Paysandú y Málaga, y 3º nuevamente
en República Dominicana) se desarrollaron
pronosticado y lo inesperado
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ellos. Asimismo entre los responsables se
designaron los profesores para los seminarios presenciales algunos de los cuales, en
búsqueda de mayor sinergia entre formación e investigación, se hicieron coincidir
con los miembros del comité científico de
la investigación. Un total de 52 personas
quedaron vinculadas al desarrollo de la
formación tanto en el desarrollo de los foros, la docencia en los seminarios presenciales como la dirección de las investigaciones de los alumnos.

Para hacer viable el trabajo virtual de esta
formación se estableció el acuerdo y diseño
técnico correspondiente con una plataforma digital con experiencia para el alojo de
dicho curso interactivo.
La totalidad de foros han significado un
desafío importante en la medida que una
parte significativa de los alumnos era la
primera vez que realizaba formaciones
de tipo virtual. La totalidad de los textos,
de carácter original todos ellos, fueron
expuestos en la red y han sido debatidos
con los alumnos en los correspondientes
foros coordinados por los autores y/o dinamizadores específicos de cada uno de
ellos.

Tras la presentación de anteproyectos de
investigación, a cada alumno o en algún
caso grupos de éstos, le fue asignado un
tutor que ha supervisado mediante comunicación on-line el avance en dichas investigaciones.
Los 50 alumnos han participado en diferente grado en dichos foros mediante la lectura, aportación escrita, así como mediante la
Formación on-line
utilización de los textos expuestos como biTras la definición del programa y su calen- bliografía para sus investigaciones. En ellos
darización a mediados de junio de 2010 se se ha conseguido en grado importante el
dio inicio a la Escuela de Políticas de Partici- intercambio de experiencias y la reflexión
pación Local a través del primer foro. Desde más sistemática sobre diferentes aspectos
entonces se desarrollaron un total de 20 fo- de ellas y la temática, así como aportacioros entre junio de 2010 y junio de 2011 con nes para su mejora, todos ellos objetivos
un plazo habitual de 21 días de duración del proyecto.
cada uno de ellos.
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El profesor Marcos Villaman de la Comisión Nacional de Reforma del
Estado (CONARE) durante el primer seminario.

El doctor Giovanni Allegretti durante su participación inicial en el
primer seminario

El doctor Pablo Paño en exposición sobre metodología.

Seminarios Presenciales
Como complementación al formativo trabajo más
cotidiano mediante la red, se planteó de inicio la realización de hasta 5 seminarios presenciales como espacios de encuentro e intercambio de experiencias,
así como trabajo colectivo de debate y reflexión.
Primer seminario en Santo Domingo
Entre los días 15 y 19 de julio 2010 se celebró el
primer seminario del proyecto que congregó a
un total de 55 alumnos en Santo Domingo. En él
se compaginaron ponencias de 5 profesores diferentes (Allegretti, García-Leiva, Paño, Villamán,
Umaña) exposición de los técnicos-alumnos sobre sus experiencias y proyectos de investigación,
trabajo de reflexión en grupos, ponencias magistrales, así como diversas exposiciones introductorias sobre el funcionamiento del proyecto en sus
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Sesión de trabajo durante primer seminario

diferentes ámbitos, la investigación Parlocal y sobre su página web.

mación de redes entre profesiones dedicados
al tema, todos ellos productos del encuentro.
El material de dicho seminario se encuentra en
www.infoop.org en la sección de Parlocal, 1er
Seminario República Dominicana. A pesar de
que el proyecto Parlocal se había formalmente iniciado en enero de 2010, fue sin lugar a
dudas este julio del 2010, cuando mediante
la recepción de más de 50 alumnos y profesores para el Primer Seminario Parlocal, se dio la
partida a un largo proceso de participación y
aprendizaje. Fue una gran experiencia no sólo
en lo formativo sino en lo humano. Los lazos
aquí establecidos fueron sin lugar a dudas,
detonantes de una relación basada en el
compromiso y en la calidez.

El grado de intercambio y conocimiento de
experiencias, así como el conocerse de forma
presencial significó la puesta en funcionamiento definitiva del proceso formativo con
muy buenos resultados como: definición final de gran número de investigaciones de los
alumnos, aclaraciones sobre el funcionamiento del curso y el proyecto en general, coordinación entre socios, gestación inicial de red
uruguaya por los presupuestos participativos,
junto a otros menos cuantificables relacionados con el intercambio de conocimientos, materiales y experiencias, así como con la conforEntrega de diplomas del Primer Seminario
30

Segundos seminarios descentralizados
Debido a las diferencias estacionales y laborales entre los países socios, los segundos seminarios no fueron planteados de
forma simultánea (pese a lo que su nombre
indica) sino que de forma consecutiva en
diciembre, enero y febrero en Paysandú,
Málaga y Santo Domingo respectivamente.
Ello facilitó la presencia de algunos alumnos en más de un seminario simultáneo
(alumnos pasantes en intercambios), de
profesores, así como de algunos coordinadores en más de uno facilitando precisamente la tarea de coordinación del proyecto mediante encuentros directos. Se
definían por ser seminarios donde no comparecían la totalidad de los alumnos sino
que en la localidad sede del socio de cada
país se convocaba a los alumnos nacionales. En los casos de Uruguay y España por
ser los únicos que se realizaban a lo largo
del proyecto en sus territorios, fueron los
que contaron con alumnos pasantes y representantes de las autoridades locales de
los otros países socios.
El primero en Paysandú…..
El Seminario Simultáneo en Paysandú, Uru-

Representantes de los diferentes países que guay se realizó entre los días 13 y 17 de
expusieron en este espacio de encuentro entre
Parlocal y representantes de Ciudades Capitales
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Junto con el trabajo interno entre ponentes
y políticos y técnicos alumnos que supuso
la mayor parte del tiempo, también se asistió a actividades externas donde Parlocal
fue invitado. Así hubo un espacio común en
el Encuentro Ciudades Capitales: “Principales retos de la participación en las grandes
ciudades” organizado por la Organización
de Estados Americanos (OEA) celebrado
en Santo Domingo en esos días. Tal cual se
muestra en la imagen representantes en
ese encuentro de Uruguay, República Dominicana, España, Brasil, Bolivia, Venezuela
entre otros, participaron conjuntamente
con los organizadores y representantes de
Parlocal de forma directa en ese espacio
destinado a la temática de las experiencias
de democracia participativa tratada por
cada uno de los países representantes.

MEMORIA FINAL
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diciembre en Termas de Guaviyú (Paysandú). Se denominó Seminario Internacional
“Fortalecimiento Institucional en Políticas
Públicas de Participación Ciudadana”. Destacamos que se trabajó en conjunto con el
proyecto “Laboratorio de Políticas Locales
para la Participación Ciudadana” (una asociación entre Fondo Andaluz de Solidaridad
Internacional, Programa ART-PNUD de Naciones Unidas, Intendencia de Montevideo
e Intendencia de Paysandú), y contó con la
participación y el apoyo de la totalidad de
las 19 intendencias del país. Se presentaron
diferentes experiencias nacionales e internacionales y se sentaron las bases para la
conformación de una red nacional de gobiernos locales en Participación Ciudadana.

De esta forma el evento se transformó en
un hito para avanzar sobre la creación de
una red uruguaya de participación ciudadana desde lo local, ya que se convocó a
todas las intendencias, y se discutió ampliamente sobre la creación de la red, obteniendo el apoyo de los 19 departamentos.
Como valor agregado, se incluyó un módulo
que permitió conocer de primera mano las
tendencias actuales de la cooperación internacional descentralizada en el Uruguay, a
través de las exposiciones de altos representantes de la Unión Europea, Naciones Unidas
y la Dirección de Cooperación Internacional
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de Presidencia de la República. Durante el cierre del encuentro, el Intendente de Paysandú,
Sr. Bertil Bentos, reafirmó su compromiso de
continuar trabajando en la temática y apoyando las actividades de los proyectos.

Autoridades locales de Paysandú junto a demás
Representantes de la Unión Europea, Oficina de
representantes en inauguración del segundo
Planeacción y Presupuesto y Art-PNUD junto a la
seminario en ese departamento
coordidandora de Parlocal en Uruguay durante
mesa sobre Cooparación Descentralizada en el
marco del 2º seminario Parlocal en Paysandú

A ello se sumó la intervención de cada
alumno respecto al avance de su proyecto de investigación entre los cuales se encontraban las cuatro pasantes de República Dominicana y Uruguay, así como los
alumnos externos de Colombia, Ecuador
y Brasil. Los primeros evaluaron y contrastaron las experiencias visitadas durante la
semana anterior al seminario.
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En los últimos tres días se pasó a la temática más estricta de Parlocal que correspondía a este seminario. Así en él participaron ponentes como Viviana Martínez
de CLAEH, Daniel Chavez de TNI, Sergio
Baierle de CIDADE o Enrique Galliquio de
Art-PNUD.

Los ponentes Daniel Chavez y Sergio Baierle Las 4 alumnas pasantes a este seminario exponen el análisis realizado sobre las
durante sus exposiciones en el seminario.
experiencias visitadas.
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También se trabajó en grupos de cara a
avanzar en diagnosticar las situaciones relacionadas con la participación en sus departamentos.

Alumnos uruguayos exponen los resultados de su
taller de trabajo

El material de dicho seminario se encuentra
en www.infoop.org en la sección de Parlocal, 2º Seminario Paysandú.
El segundo en Málaga…….
En España, el segundo seminario descentralizado transcurrió entre los días 17 al 21
enero de 2011 en Málaga titulado “Políticas
públicas en democracia participativa”. A él
concurrieron junto con la totalidad de los
alumnos españoles, otros cuatro en calidad
de pasantes de los otros dos países socios
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(2 y 2), así como representantes de las autoridades locales de las entidades socias.
Además la presencia de autoridades locales de la provincia de Málaga convocados
a través de la Oficina de Presupuestos Participativos de Diputación de Málaga, así
como ciudadanos vinculados a los distintos
procesos.

También tuvo un espacio específico el
comité científico de la investigación, que
aprovechó para reunirse en los días previos y que realizó una exposición sobre la
marcha de ésta en pleno proceso del procesamiento de los datos recogidos.
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Las ponencias alternaron a personas del
mundo académico (Yves Sintomer, Daniel
Chavez, Javier Navascués, Giovanni Allegretti) con otras del ámbito más organizativo-asociativo (miembros de CARTAC,
Red FAL, IEPALA, In Loco) buscando con
ello una visión más completa y diversa a
la hora de debatir las implicaciones de la
implementación de políticas públicas en
participación.
Al igual que en los otros hubo espacios
de debate, de exposición de los avances
de las investigación y algún taller participativo de trabajo. Así desde diferentes
ópticas se abordaron distintos temas y
planteamientos teóricos sobre los presupuestos participativos, así como su evolución y las tendencias actuales.

Diferentes momentos del 2º Seminario en Málaga de exposición y trabajo en equipos.
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Como actividad externa al aula se organizó una visita al municipio de Casabermeja,
con un proceso de presupuesto participativo en marcha, donde tuvieron un encuen-

tro con autoridades locales y ciudadanos
miembros del consejo de los presupuestos
participativos en la localidad. A continuación algunas fotos de dicha actividad.
Profesores,
técnicos
y
políticos alumnos
en
Casabermeja
en visita a su
experiencia de
presupuesto
participativo
y
bajo
el
mural
colectivo pintado
por participantes
aludiendo al pueblo
que quieren tener.

Encuentro asistentes
con Consejo
Ciudadano de
Casabermeja
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El material de dicho seminario se encuentra se dialogó sobre el alcance del Parlocal en
en www.infoop.org en la sección de Parlo- cada uno. Por lo demás y como en la totalical, 2º Seminario Málaga.
dad de seminarios, durante este encuentro,
se realizaron diversas reuniones paralelas
Los responsables de la Diputación de Má- por parte del equipo de gestión del Parlolaga mantuvieron una reunión con las co- cal, tanto administrativas como de coordimitivas de ambos países socios en donde nación técnica.

Los alumnos reciben sus diplomas del 2º Seminario en Málaga
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Por lo demás el seminario fue grabado casi
en su totalidad obteniéndose material interno y externo para la elaboración del material audiovisual.
El tercero descentralizado en Santo Domingo
En República Dominicana el evento se celebró del 15 al 19 de febrero de 2011 en la capital del país, Santo Domingo. Fue el único
que no contó con presencia de alumnos de
otros países pues no contemplaba pasantías las cuales en ese país se concentraban
en los períodos del primer y tercer seminarios; así solamente políticos y técnicos dominicanos lo que, junto con las temáticas
programáticas generales, permitió plantear
una dinámica de mayor profundización en
la situación nacional en el tema. El encuentro, que contó con la participación de varios
técnicos y políticos externos involucrados
en la temática de Presupuestos Participativos en República Dominicana, permitió
el amplio debate sobre la aplicación de las
recientes normativas en materia de presupuestos participativos en el país.
Se destacan los resultados de los talleres
que permitieron realizar un diagnóstico,
priorización y proposición sobre el estado
actual de los presupuestos participativos
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y su proyección a futuro. Así, el Segundo
Seminario, de carácter local logró a través
de una técnica participativa de aprendizaje,
identificar diferentes posiciones y abordar
con cierta profundidad aquellas cuestiones
que han generado mayores dificultades en
la puesta en marcha de los presupuestos
participativos en el país según la opinión
de sus participantes. Constituye la denominada técnica de flujograma que permitió a
los técnicos y políticos dominicanos participantes definir las tendencias y posibilidades de acción frente a las problemáticas de
los presupuestos participativos en el país.

POLITICOS

ORGANIZATIVOS

SOCIOCULTURALES
EDUCATIVOS

ECONÓMICOS
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LEGALES

PODEMOS INFLUIR

EN NUESTRAS
MANOS

Poca participación
de los jóvenes
Desconocimiento
ciudadano
No se cumple la ley
Partidizacion de los
Ps. Ps.

Falta plan de seguimiento
al cumplimiento de la ley

Desconocimiento de las
autoridades
Bajo conocimiento de los
actores del marco legal
Empoderamiento
ciudadano bajo

Pocos técnicos
Incumplimiento de procesos
capacitados
por las autoridades
No vínculo con la Seguimiento a la ejecución del
planificación general
proceso es insuficiente
Poco porcentaje asignado
Se pierden técnicos con
al pp del 40%
cambios de gobierno

Falta de
voluntad ciudadana

Fragmentación de la
soc. civil

Falta de voluntad política
Falta continuidad política de
estado al cambio de autoridades

FUERA DE ESPACIO
DE INFLUENCIA

Falta de sanciones al
incumplimiento de la ley
No transferencia
de recursos

Crisis económica

Ciclos electorales

2.- Relacionamiento de causalidad. Con flechas
de direccionalidad se determina la influencia de unos
problemas en otros

Extracto del flujograma elaborado con los participantes al 2º Seminario en Santo Domingo. Sobre la temática de las dificultades de los
presupuestos participativos en República Dominicana se reflejan las principales problemáticas señaladas y las relaciones de causalidad
que los participantes establecían entre ellas.
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El tercero final en Santo Domingo……..
El tercer seminario se celebró del 12 al 16
de abril de 2011 nuevamente en Santo Domingo. Constituía el último encuentro de la
totalidad de participantes y se planteaba
como objetivo principal dar cuenta del estado de la cuestión para la culminación de
la formación y la investigación en los meses
posteriores.
Así el programa se dividió entre una parte
de ponencias, otra de exposición de resultados parciales de la investigación en ese
momento y, finalmente, un espacio para la
exposición y debate del avance de las investigaciones de los alumnos. Asimismo se dio
espacio a la evaluación total de la formación
en una consulta a la totalidad de alumnos
participantes sobre sus diferentes aspectos
(parte virtual, parte presencial, dificultad de
la materia, nivel de los profesores, método
formativo y otros). En esta línea se realizó
una evaluación del componente formativo
arribando a conclusiones y recomendaciones a futuro. Los alumnos presentaron los
modelos de cada país de forma general, lo
que provocó un amplio intercambio sobre
todo en cuanto a las distintas formas de llevar a cabo la práctica y los distintos resultados observados en cada territorio.
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Y uno de clausura en Málaga para la presentación de productos
Destinado especialmente a las autoridades
locales de la provincia de Málaga y a modo
fundamentalmente de devolución de los
materiales producidos en los que se ha contado con sus municipios, autoridades locales y ciudadanía, el 23 de febrero de 2012
se realizó el seminario de conclusión de
presentación de algunos de los productos
de Parlocal. En él se presentaron los libros
y productos audiovisuales generados en el
proyecto. Con la asistencia de un número
significativo de los autores de los distintos
libros, tanto de formación, investigación
como metodológicos, éstos fueron dados a
conocer y distribuidos de igual forma que
los vídeos expuestos.
Igualmente asistieron los políticos y técnicos alumnos de España que formaron parte
de su proceso formativo, así como también
ciudadanos, especialmente de los municipios con procesos en marcha en la actualidad.

Pese a que en los seminarios en los lugares
se hicieron algunas visitas para los alumnos
asistentes, las pasantías tuvieron ese carácter pero de forma mucho más extendida y
sistematizada. Hubo unanimidad en calificar el mecanismo como especialmente válido para el conocimiento en profundidad de
experiencias de otros países, promover el
diálogo aclarando las dudas y contrastando las prácticas, a la vez que tomando nota
de buenas prácticas posibles de aplicar en
sus propios territorios. En las dos pasantías
en República Dominicana (julio 2010 y abril
2011) se dio cuenta de un número significativo de experiencias en diversos municipios
situados en distintos puntos de la isla (Vi-
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Pasantes para el intercambio de experiencias lla González, Santo Domingo Este, Baní, La
Vega, San Pedro de Macorís, La Caleta entre
Entre las actividades mejor evaluadas en- otros) y con características variadas que dacontramos las pasantías realizadas por ban cuenta de la pluralidad de experiencias
alumnos de los países socios en los otros y mecanismos puestos en funcionamiento.
dos. En total se trató de 4 alumnos espa- En la primera de ellas los pasantes junto
ñoles en República Dominicana durante el con reuniones con autoridades locales y
primer y tercer seminario, así como 6 uru- ciudadanos, asistieron a un programa de la
guayos. Asimismo dos dominicanos y dos Televisión Nacional (Programa En Portada).
uruguayos en España posteriormente al
seminario descentralizado en esa ciudad. Y
finalmente dos españoles y dos dominicanas en el segundo seminario descentralizado en Paysandú.

Coordinadora del
proyecto en R. Dominicana junto a
pasantes de España
y Uruguay en durante la entrevista
que les fue realizada en el programa
de televisión En
Portada

Los pasantes tras el
primer seminario
en reunión con vecinos y autoridades
locales en el municipio de Baní.
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La pasantía en Uruguay durante diciembre
de 2010 también implicó las visitas a Montevideo, Rivera y Paysandú que con su carácter
departamental significó conocimiento directo de muchas localidades y barrios al interior
de éstos. La de Málaga en enero de 2011 posterior al segundo seminario descentralizado
realizado en España implicó la visita de varias
experiencias de Málaga como Archidona,
Teba, Casabermeja, Alameda y Humilladero,
así como se conoció en directo a través de
miembros de autoridades locales y ciudadanos la experiencia de Sevilla, la más importante realizada en el estado español.

En todos los casos los pasantes redactaron informes, hicieron exposiciones públicas de valoración y contraste de las experiencias visitadas y explicaron a su retorno en sus municipios
de trabajo las particularidades de las experiencias analizadas. Asimismo contactaron con las
autoridades locales de cada uno de los muni42

cipios y departamentos visitados profundizando en esa tarea de fortalecer contactos y redes.
Libros producto de la formación
Cabe destacar que directamente relacionadas con este proceso formativo salieron dos
productos publicados. Uno de ellos Democracia participativa y Presupuestos participativos: acercamiento y profundización sobre el
debate actual corresponde a la totalidad de
textos aportados constituyendo el programa
formativo de la Escuela de Políticas de Participación Local. A lo largo de 4 bloques que
ordenan desde su programa original los 20
textos originales –elaborados por 34 autores
para Parlocal– se evoluciona desde planteamientos más temático-conceptuales a otros
metodológicos tanto para los presupuestos
participativos como para la democracia participativa en general, para finalizar tratando
de evaluar los impactos de los primeros. En
concreto los bloques tratados son:
“Evolución de la democracia participativa y
la participación ciudadana”
“Metodologías participativas de investigación y acción para la participación ciudadana y la democracia participativa”
“Análisis del funcionamiento y fundamentación actual de los Presupuestos Participativos”
“Valoración de los diversos impactos de los
presupuestos participativos tras 20 años”
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Publicación del programa formativo de la Escuela de Políticas de Participación Local

Como los demás libros y materiales diversos (vídeos, ponencias, etc.) se puede visualizar en la sección de Parlocal en la web
Infoop habilitada para el proyecto.
Junto a este se trabajó por parte de las
tres personas encargadas de la direccióncoordinación de la investigación otra obra
relevante del proyecto cual era el Manual
de Buenas Prácticas que se proponía ini-

cialmente. Con el título Viajando por los
Presupuestos participativos: buenas prácticas, obstáculos y aprendizajes el libro hace
una revisión de procesos de Presupuestos
Participativos en torno a muchos aspectos
en los 5 continentes. De hecho de forma
directa alude a 65 experiencias de localidades diferenciadas situadas en 17 países
diferentes. Es significativo como en los casos de municipios o departamentos con
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Con ello logra dar una panorámica completa y detallada de los procesos, poniendo la
atención en sus logros y también en los elementos que conviene desarrollar para convertirlos en políticas públicas de mayor aportación a la transformación social. Su utilidad
como guía especialmente para experiencias a
implementar en el futuro o que quieran contrastara sobre aspectos específicos de los procesos, resulta evidente y así se ha expresado
por quienes ya lo han revisado.

los que se contaba con técnicos o políticos como alumnos de la formación (Montevideo, Cuenca, Pasto, Santo Domingo
Este, Várzea Paulista, Getafe, Santa Cristina
d’Aro), algunos de ellos realizaron valiosas
aportaciones específicas mediante fichas
que daban cuenta de los procesos de presupuesto participativo en sus localidades y
que constan en la obra.
Mediante un análisis detallado evalúa las
experiencias tras más de 20 años de existencia centrándose en:
- Los resultados esperables
- Cómo implementar presupuestos participativos
- Las estrategias a seguir
- Los impactos obtenidos
- Los errores cometidos y a evitar

Como los demás libros y materiales diversos
(vídeos, ponencias, etc.) se puede visualizar
en la sección de Parlocal en la web Infoop habilitada para el proyecto.

VIA J ANDO PO R LO S P RES UPUE STO S PARTICIPATI V OS : B UE NA S PRÁ CT ICA S, O BSTÁ CULOS Y APRE ND IZA J ES

Giovanni Allegretti  Patricia García Leiva  Pablo Paño Yáñez

Portada del libro Manual de Buenas Prácticas
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Investigación: Estudio comparativo de proceUniversidad de Málaga. Subdirectora de
sos de Presupuestos Participativos en Repúla investigación.
blica Dominicana, España y Uruguay.
- Dr. Pablo Paño. Antropólogo. Diputación
de Málaga. Coordinador de la investigaEntre los meses de enero y febrero 2010
ción.
quedó constituido el denominado como - Lic. Fernando Umaña, sociólogo de la
comité científico como encargado de la inFundación Solidaridad (República Domivestigación en sus diferentes fases. Todos
nicana). Coordinador en R. Dominicana
sus miembros pertenecían a entidades acade la investigación.
démicas y de investigación con experiencia - Lic. Viviana Martínez Guerra, socióloga
en el tema cubriendo además los distintos
del Centro Latinoamericano de Econoterritorios donde ésta se debía realizar. Se
mía Humana – CLAEH. Coordinadora en
les presentó una carta de oferta para forUruguay de la investigación.
mar parte del comité y las condiciones y - Lic. Virginia Gutiérrez Barbarrusa, en
funciones a realizar, que todos respondieCiencias políticas del Instituto Universiron afirmativamente aceptando las conditario de Estudios Políticos para América
ciones y compromisos. Se le da por título:
Latina y África, IEPALA– Rafael Burgaleta
Investigación comparada sobre procesos
de la Universidad Complutense de Made presupuestos participativos en 36 terridrid, UCM (España). Coordinadora de la
torios de República Dominicana, Uruguay y
investigación en España y responsable
España.
objetivo 3.
- Dr. Daniel Chávez, sociólogo del TransnaAsí el comité fue constituido con las sitional Institute, TNI (Holanda). Responsaguientes personas y cargos a mediados del
ble del objetivo 1 del proyecto: Funciomes de marzo:
namiento de los PPs.
- Dr. Giovanni Allegretti, arquitecto del - Dr. Javier Navascués, matemático de la UniCentro de Estudios Sociais, de la Univerversidad de Sevilla. Responsable del objetisidad de Coimbra. Director de la investivo 2: La gestión de los recursos en los PPs.
gación.
- Dr. Joan Bou, economista de la Universi- Dra. Patricia García Leiva. Psicóloga del
dad de Vic. Colaborador para el objetivo
Departamento de Psicología social de la
3: La participación en los PPs.
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- Dr. Vicente Barragán, sociólogo del Aulación y objetivos que están bajo su resSeminario de Derechos Humanos José
ponsabilidad.
Carlos Mariátegui de la Universidad Pa- - Se determinan el total de los 36 municiblo de Olavide, UPO (España). Responpios y departamentos a investigar. Se insable del objetivo 4: Análisis del impacto
cluye uno más de Uruguay en la medida
de los PPs.
que ello permite cubrir la totalidad de
experiencias vigentes en aquel país.
Primera Reunión del comité científico.- Debate y definición de los diferentes instrumentos a utilizar en la investigación.
Los días 29 y 30 de abril se 2010 se celebra - Definición de los pasos previos de prela primera reunión del comité científico en
paración para el trabajo de campo y del
desarrollo de éste.
la ciudad de Málaga a la que asisten prácticamente la totalidad (8) de sus miem- - Definición de los productos a obtener:
bros. El objetivo genérico era la puesta en
informes diferenciados (9): 1 informe
común del trabajo previo iniciado por vía
comparativo general, 3 informes por paíindividual y comunicado mediante Interses, 5 informes por objetivos, y publicanet de cara a un cierre definitivo del planciones (Comparativa general; Resultados
teamiento de dicha investigación, de sus
por países).
instrumentos, los resultados esperados y - Discernimiento sobre el grado de comla planificación del trabajo de campo para
parabilidad y selección de indicadores y
la recogida de información. Los resultados
datos más relevantes y comparables para
más tangibles respecto al objetivo central
las 36 experiencias de los tres países con
de la reunión que era la profundización en
organización y prácticas distintas respecel diseño de la investigación fueron:
to a los presupuestos participativos.
- Confirmación del cronograma de la investigación procediendo a una pormenorización de las fechas de las actuaciones de la investigación.
- Exposición de cada miembro según su
cargo sobre cómo plantear la coordina-
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La reunión que se extiende por tres días se
cierra con el comité formalmente constituido y la definición clara de responsabilidades, productos y plazos para la realización
de la investigación.

la participación y otros aspectos a recabar
en la recogida de información. Además se
confeccionaron guiones de encuestas y de
entrevistas para recoger la opinión de los
protagonistas. Para la consulta de cada uno
de estos instrumentos y especialmente de
sus resultados buscar la publicación de dicha investigación: Estudio comparativo de
los presupuestos participativos en República Dominicana, España y Uruguay.

Con los insumos surgidos por una parte
de la elaboración por parte del equipo de
coordinación de la investigación tanto en
reuniones directas como especialmente
por Internet mediante intercambio de documentos, como por otra de las decisiones
tomadas en la reunión del comité científico, entre los meses de marzo y mayo se
procede a una puesta en marcha de los
primeros pasos del trabajo de campo de la Asimismo se perfilan las personas que en
investigación.
cada país asumirán el levantamiento de
información para el trabajo de campo y se
Esta queda a grandes rasgos diseñada a la establecen las pautas para la correcta realiespera de aportaciones puntuales para la zación de esta recogida de información.
elaboración de instrumentos (10) (5 tipos
diferenciados de entrevistas semi-abiertas: Recogida de datos.a ciudadanos, políticos afines y opuestos,
y técnicos funcionarios y de presupuestos El coordinador del proyecto y los coordiparticipativos; 1 cuestionario anónimo a nadores de la investigación en cada país
ciudadanos; 4 fichas: una por cada objeti- contactan con las instituciones y técnicos
vo) a realizar por los diferentes miembros, y que habían de aplicar los instrumentos de
preparada para dar inicio al trabajo de cam- investigación y garantizar la correcta recopo en los 36 municipios-departamentos se- gida de la información. Se les hizo llegar los
leccionados en los 3 países.
instrumentos en versión digital y material.
Se adiestró a los entrevistadores y técnicos
En el Anexo 2 se expone la Ficha utilizada que debían cumplimentar las fichas respecpara la recopilación de información para to a los guiones, procedimientos, perfil de
cada una de las experiencias. En ella se de- los entrevistados-encuestados y tipo de intallan aspectos sobre el funcionamiento, formación a recoger.
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Diseñando la investigación.-
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Entre los meses de julio y diciembre se procedió a la recogida de información de los
36 municipios de República Dominicana,
España y Uruguay seleccionados para la investigación. Como resultados:
- Se realizaron y transcribieron 280 entrevistas a ciudadanos, políticos y técnicos
de los 36 municipios de República Dominicana, España y Uruguay seleccionados
para la investigación.
- Se recogieron un total de 690 cuestionarios a ciudadanos de los 36 municipiosdepartamentos de República Dominicana, España y Uruguay seleccionados para
la investigación.
- Se cumplimentaron y recogieron 144 fichas informativas de los 36 municipios de
República Dominicana, España y Uruguay
seleccionados para la investigación.
- Se recogieron diversos documentos (reglamentos o auto-reglamentos, instrumentos
informativos y publicitarios, normativas,
memorias, etc.) e información relacionada
directamente con los procesos de presupuesto participativo de los 36 municipiosdepartamentos investigados de República
Dominicana, España y Uruguay.

- Adaptación de la investigación a los
eventos donde se debía recoger la información (especialmente referido a la
celebración de asambleas o reuniones
públicas donde confluyeran los participantes en cada municipio que era el lugar donde se debía pasar el cuestionario
anónimo),
- Problemas de acceso a la información
por cambios de los equipos de gobierno
locales como resultado de la celebración
de elecciones (Uruguay y República Dominicana).
- Período de inactividad en los procesos
por verano en la mayoría de municipios
seleccionados de España.
Se trató de un retraso que el comité científico se planteó superar mediante una intensificación del análisis de la información
recogida por parte de los miembros responsables que lo conforman.
Sistematizando y analizando los datos recogidos.-

Con el retorno de cada instrumento al responsable del comité científico que debía
Esta actividad tuvo una extensión mayor de analizarlo se dio inicio en diciembre 2010
la pronosticada. Ello se debió especialmen- al inicio de la sistematización y análisis de
te a motivos como:
dichos datos. Los resultados de los cues-
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Segunda reunión del comité científico.Esta reunión se celebra en Málaga del 15 al
18 de enero de 2011, coincidiendo además
con la celebración del seminario simultáneo del proyecto en la ciudad, situación
que permitió la creación de mayor sinergia
entre formación e investigación, debido a
la participación directa de éstos ante los
técnicos-alumnos permitiendo mayor reflexión sobre la marcha de la investigación

y su utilidad para los diferentes municipios
o departamentos.
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tionarios fueron volcados mediante programa informático para obtener los resultados, así como analizadas las entrevistas
una vez transcritas, así como interpretada
la información de las diferentes fichas. Así
dichos responsables analizaron tanto las
fichas y documentación externa por una
parte, como las entrevistas y resultados de
los cuestionarios por otra. Los responsables
de objetivos en primer lugar analizaron e
interpretaron los datos específicos relacionados con su temática para posteriormente entregarlo tras un primer análisis a los
coordinadores de países, para que posteriormente y tras la elaboración de informes
de país éstos se lo hagan llegar al equipo
de coordinación de la investigación de cara
a la elaboración del informe comparativo
final.

En ella se revisa la totalidad del material
recogido y los primeros análisis realizados
por los responsables de cada uno de los
cinco objetivos. Se pautan los plazos y analizan las dificultades que están suponiendo
algún retraso a esas alturas de la investigación.
Productos finalizados
El señalado despliegue de recursos y profesionales en una investigación comparativa
de procesos de presupuestos participativos ambiciosa sobre las que existían pocos
precedentes, dejó importantes productos
e interesantes resultados que cumplen ese
objetivo de arrojar mayor luz sobre cómo
están siendo las prácticas de presupuestos
participativos en estos tres países, determinando diferentes ámbitos relevantes y
complementarios sobre el tema. Así ajustándose a los objetivos iniciales establecidos para la investigación se determinaron
5 capítulos temáticos elaborados por diferentes autores que junto a la Introducción
y Conclusiones del director de la investigación, Giovanni Allegretti, además del abordaje detallado del Método y procedimiento
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utilizados, completan un estudio comparativo que ha trabajado con material cuantitativo (encuestas), cualitativo (entrevistas)
además de otros de información de datos
primarios (fichas de procesos) y secundarios (estadísticas, reglamentos, auto-reglamentos, prensa, informes, bibliografía).
Los capítulos vinculados a objetivos que se
trabajaron en el informe final y posterior libro Estudio comparativo de los presupuestos participativos en República Dominicana, España y Uruguay con sus respectivos
autores son:
Capítulo 1. Origen y funcionamiento de los

presupuestos participativos. Daniel Chavez.
Capítulo 2. El aspecto económico de los presupuestos participativo. Javier Navascués.
Capítulo 3. Análisis sobre la participación
en los presupuestos participativos. Virginia
Gutiérrez-Barbarrusa.
Capítulo 4. Análisis de los Presupuestos
Participativos a través de las propuestas expresadas por la ciudadanía. Vicente Barragán, Rafael Romero y José M. Sanz.
Capítulo 5. Construcción de ciudadanía
desde la percepción de los actores
de los presupuestos participativos. Patricia
García-Leiva, Pablo Paño

Estudio comparativo de los presupuestos participativos
en República Dominicana, España y Uruguay

AUTORES:

Giovanni Allegretti. Centro de Estudios Sociales;

Universidad de Coimbra

Vicente Barragán. Universidad Pablo de Olavide
Daniel Chavez. Transnational Institute, TNI
Patricia García-Leiva. Universidad de Málaga
Virginia Gutiérrez-Barbarrusa. Instituto de Estudios
Políticos para América Latina y Africa (IEPALA)
Javier Navascués. Universidad de Sevilla
Pablo Paño Yáñez. Diputación de Málaga
Rafael Romero. Universidad Pablo de Olavide
José M. Sanz. Universidad Pablo de Olavide
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Compilador:
Este proyecto está financiado
por la Unión Europea

FEDERACIÓN
DOMINICANA
DE MUNICIPIOS

Intendencia Departamental
de Paysandú

Giovanni Allegretti

Portada del Estudio comparado publicado como producto final de la investigación.
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Una vez finalizados se han logrado hacer
devoluciones por parte de algunos de los
investigadores-autores en algunos municipios o departamentos de los tres países
que fueron parte de la investigación, donde además este libro junto a otros fueron
entregados a autoridades locales y ciudadanos.
Junto al estudio comparativo general se
realizaron por parte de los responsables
de la investigación en cada país informes
específicos para cada uno de ellos. Un
análisis no comparativo acotado a cada
país que ha sido un insumo importante
para la elaboración del informe comparativo general.
Por otra parte, directamente derivado de
esta investigación, se realizó una edición
específica sobre una temática en la que el
proyecto quería adentrarse cual es establecer posibles vinculaciones y relaciones
entre algunos Objetivos de Desarrollo del
Milenio (reducción de la pobreza, igual-

dad de género y empoderamiento de las
mujeres; mejoras medioambiente) y la
realización de presupuestos participativos. Ha constituido uno de los primeros
acercamientos en base a datos directos
(tanto cuantitativos como cualitativos)
para establecer el impacto de este tipo
de políticas públicas en estos objetivos.
Titulado La pobreza, la igualdad de género y el medioambiente. Tres Objetivos
de Desarrollo del Milenio a través de los
presupuestos participativos de República Dominicana, España y Uruguay logra
establecer la relación directa sobre algunas de los objetivos y metas específicas,
así como especialmente la vinculación
ampliada entre unos y otros teniendo
en cuenta que, por encima de todo, los
presupuestos participativos son herramientas para la democratización social,
elemento básicamente ausente en la propuesta de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Así, los primeros pueden aportar
a los segundos pero sus cometidos estarían apuntando a una visión del desarrollo mucho más integral en la medida que
incorpora como central e imprescindible
la democratización en un sentido integral
y, por tanto, no puramente político-partidario.
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Como los demás libros y materiales diversos (vídeos, ponencias, etc.) la presente
investigación se puede visualizar en la sección de Parlocal en la web Infoop habilitada
para el proyecto.
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La pobreza, la igualdad de género y el medioambiente.
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Portada de Objetivos de Milenio y PPs

cúmulo sistematizado de conocimientos
que de forma directa e indirecta aportan
a la mejora y proliferación de experiencias.
Transmitirlo a autoridades locales y técnicos de los propios municipios, así como de
terceros para aplicarlo directamente a sus
Los resultados y productos obtenidos procesos sería la culminación de un trabajo
otorgan importante información y dan detallado como el realizado con esta invesluz sobre la situación de los presupuestos tigación.
participativos, así como de sus impactos
en estos tres países. Se hace fundamental Una página web para el proyecto, como lupara hacerlos evolucionar que se realicen gar de intercambio y transferencia de conoevaluaciones que permitan obtener direc- cimientos y prácticas, así como zona intetrices para su mejora. Ellas conforman un ractiva de trabajo entre los socios.
Como los demás libros y materiales diversos (vídeos, ponencias, etc.) se puede visualizar en su versión digital en la sección de
Parlocal en la web Infoop habilitada para el
proyecto.
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En la misma, se puede acceder a información general del proyecto, así como sus actividades centrales, en especial los encuentros presenciales tanto del Comité Científico
en el área de Investigación, como de los seminarios presenciales que se fueron desarrollando. Además, cuenta con información
sobre todos los países involucrados en el
proyecto, incluye links de interés y documentación variada en el marco de la temática de los presupuestos participativos.

muchos más ya previamente recogidas. Se
trata de un espacio que cada vez va tomando mayor dinámica en el objetivo planteado
de intercambio de información, y para una
visualización ampliada que permita el contraste entre de diferentes experiencias de
presupuesto participativo, además con una
perspectiva de permanencia en el tiempo
y que va más allá de los plazos de Parlocal.
También consta la información de los socios
del proyecto, así como de la totalidad de entidades que colaboran en él (18).
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La página web para el proyecto Parlocal,
está inserta en una red internacional mayor
relacionada directamente con procesos de
presupuestos participativos y democracia
participativa: www.infoop.org.

Un espacio específico tiene también en
la red, mediante esta web en que se aloja
Parlocal, los dos pilares fundamentales del
proyecto como son la formación y la investigación. La primera, aunque la formación
telemática se desarrolla en una plataforma
específica, está reflejada mediante la publicación de todos los textos que componen
dicha formación además de las ponencias
en los seminarios presenciales. Por otra
parte la investigación cuenta con un apartado específico donde están expuestos los
documentos sobre ésta que tienen un carácter más público.

Desde el mes de abril de 2010 se puso en
funcionamiento en la web de la Plataforma
Mundial (http://www.infoop.org) sobre presupuestos participativos un espacio específico del proyecto Parlocal con diverso material (documentos del programa formativo,
otros documentos, presentaciones de los
seminarios presenciales, material audiovisual relacionado, fichas sobre experiencias
del mundo entero, informaciones varias,
etc.). Entre ellas destacan las fichas de expe- La base de fichas de experiencias se ha
riencias de presupuesto participativo de los ido elaborando durante todo el proyecto.
36 municipios investigados además de otros Ya se tiene un número importante pero
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dos que los productos debían tener. Este
grupo de 4 personas estaba compuesto
por personas en los tres países socios que
determinaron que tres vídeos tuvieran un
contenido referido a cada país socio y que
los otros tres abordaran en términos genéricos: el proyecto, situación de los procesos de presupuesto participativo y buenas
prácticas en democracia participativa. EsVolcado en la web de los datos recogidos en tablecieron un reparto de funciones sujeto
especialmente a la relación con las produclas investigaciones.toras seleccionadas mediante el proceso de
De las cuatro etapas en que se preveía el concurso.
volcado, se ha realizado prácticamente la
totalidad, tanto la totalidad de los instru- Configuración del guión y plan de rodaje, y
mentos (8) para la recogida de información, rodaje
así como el planteamiento y presentación
original de la investigación, los informes in- Ha existido un retraso para las actividades
relacionada con el diseño y grabación de
termedios y la publicación final.
material audiovisual para el proyecto. El
Asimismo la totalidad del material utiliza- monto elevado del servicio, la celebración
do para los foros telemático, las diferentes de concurso público ajustado a la normaponencias de los distintos seminarios, así tiva uruguaya como país del socio que
como los demás libros comprendidos en administra este recurso, así como retrasos
administrativos relacionados con el cambio
ella.
de equipo de gobierno en la Intendencia
Material documental audiovisual para la di- como socio del proyecto fueron el motivo del retraso del inicio de esta actividad.
vulgación de los contenidos del proyecto
Junto a ello la complejidad derivada de
Desde el mes de marzo se constituyó un que la productora seleccionada articule el
equipo Técnico para abordar los conteni- contacto con otras dos con las que no tenía
en la medida que se aspire a que refleje
muchas más que aquellas correspondientes a los 36 municipios investigados, hasta el final de éste (e incluso tras su finalización ya que como señalamos esta web
permanecerá en activo), se está aún en
tareas de recopilación y elaboración de
esas fichas.

La dificultad que constituyó la lentitud de
la designación de las empresas que debían
realizar esta tarea se ha solventado parcialmente mediante la grabación de algunos
eventos clave relacionados con el proyecto (primer Seminario en Santo Domingo;
primeras pasantías de técnicos españoles
y uruguayos en RD; segundos Seminarios
en Paysandú, Málaga y Santo Domingo,
así como el Tercero en ese mismo país; las
pasantías de alumnas dominicanas y españolas en Uruguay) por parte de terceros, y
como material que las productoras definitivas trabajaron para la elaboración de los
productos finales estipulados.

temático de los equipos Parlocal de Uruguay y España. Seis videos que van desde
lo general a lo particular. El primero de ellos
pretende ser una introducción a la temática
general, abordando el tema de Democracia
participativa y participación ciudadana,
el segundo, se concentra en una de las
principales herramientas de participación
como son los Presupuestos Participativos,
el tercero presenta el proyecto Parlocal de
manera general y los restantes videos se
centran en aspectos puntuales del proyecto en cada uno de los países socios: España,
República Dominicana y Uruguay.
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contacto previo en los otros países socios
tanto en términos técnicos, de contenidos,
como contractuales, económicos y administrativos han contribuido también a esta
demora. Tras la licitación y selección de la
productora en Uruguay se pasó a la edición
de los materiales conjuntados de las tres
productoras diferenciadas.

Productos visuales finales
Pese a los retrasos los 6 productos audiovisuales fueron realizados tras el trabajo
conjunto de las tres entidades que realizaron las grabaciones y la aportación en lo
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Sus títulos son
- Video 1.- Democracia Participativa: ¿nueva tendencia o nuevo paradigma?
- Video 2.- Presupuestos Participativos:
¿herramientas para el cambio?
- Video 3.- Parlocal: redes para el fortalecimiento de políticas locales de participación ciudadana
- Video 4.- España: Un acercamiento a las
prácticas participativas en la gestión local.
- Video 5.- República Dominicana: Presupuestos participativos a escala nacional
- Video 6.- Uruguay: Participación ciudadana y presupuestos Participativos
Todos ellos se pueden visualizar en la red
en la dirección: www. infoop/parlocal/biblioteca/audiovisual
Aportan una perspectiva diferenciada que
permite el acercamiento sintetizado a los
diferentes materiales especialmente pensando en la difusión de distintos aspectos
y sus resultados vinculados al proyecto Parlocal.
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3.- Evaluando...
para la continuidad

Como no puede ser de otra manera un proyecto de más de dos años de duración, con
cientos de personas vinculadas desde diferentes papeles (alumnos, profesores, tutores, coordinadores, autoridades locales,
ciudadanía asistente, colaboradores, personal no docente, etc., etc.) deja junto a sus
productos, actividades, resultados, etc. – o
mejor dicho de la mano de ellos – un gran
número de aprendizajes.
Algunos aspectos mejorables
Haciendo una evaluación ex-post del proceso por parte tanto de sus equipos como
de los alumnos respecto a la formación se
obtienen varios aspectos que podrían ser
mejorables para darle continuidad. Constituyen en sí aprendizajes para tenerse en
cuenta de cara al futuro, además de ser útiles especialmente de cara a la continuidad
de acciones similares.
Por una parte y pese a que el proceso de
selección fue detallado por parte de cada
socio que fue quien lo realizó respecto a
sus alumnos, finalmente se detectaron algunos desfases entre el modelo formativo
propuesto y el perfil de los alumnos.

En este sentido encontramos por una parte algunos problemas respecto al uso de
Internet en la formación. Esta modalidad
virtual se consideró como la más apropiada
para mantener vinculados a alumnos situados en 7 países diferentes y por tanto perfectamente complementario con la parte
presencial. Aún así la dinámica en los foros
ha sido inferior a la esperada. Existen diversas causas señaladas por los implicados
como motivo: desde la dificultad de acceso
a la red para algunos (especialmente en República Dominicana), falta de hábito en el
uso de Internet para otros, especialmente
falta de experiencia de participación en foros para la mayoría (en los tres países), o finalmente la alta densidad de textos y foros
trabajados (media de 20 días para cada uno
diferente para completar los 20 foros con
que contó la formación) parecen las causas
principales. Sin duda la solución pasaría
por bajar el número de textos, así como garantizar previamente en mayor medida ese
aspecto del acceso a internet.
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3.- Evaluando…. para la continuidad

Por otra, una cuestión más de fondo también relacionada con el ajuste entre el tipo
de formación propuesta y el perfil de los
alumnos seleccionados, apunta a una valoración de que en algunos aspectos ésta o
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tuvo un carácter excesivamente académico
para los alumnos seleccionados, o el volumen de trabajo exigido resultó excesivo
para una parte de ellos. Recordando que dicha formación contó con alumnos del sector político y técnico, habitualmente muy
ocupados en sus labores y con baja disponibilidad de tiempo, el requisito de la lectura y análisis de 20 textos y consiguiente
participación en 20 foros, la participación
en los seminarios presenciales y, muy especialmente realización de una investigación,
fue señalada como excesiva para algunos
de ellos. Ello bajó los resultados en una parte de los alumnos (30%) que no completaron dicha investigación.
Algunas reflexiones sobre la gestión
Sin duda, Parlocal ha sido un proyecto de
envergadura. Como hemos visto ha movido
y puesto en interacción a un grupo importante de personas directas de los tres países socios, pero también de muchos otros
en calidad de alumnos y o colaboradores.
Como se señalaba interactuaron personas
de República Dominicana, España, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Portugal, Holanda y Francia en diferentes roles.

en la gestión. No existía tanta experiencia
en coordinarse institucionalmente y lograr
articular positivamente un proyecto con
metas ambiciosas. En la medida que el proyecto se ha cumplido al cien por cien los
esfuerzos han sido los correctos y muchos
más aún los aprendizajes especialmente
orientados a futuro.
Algunas de las particularidades del Parlocal estaban sin duda en su temática. Sobre
democracia participativa y en particular
los presupuestos participativos pocos, sino
ningún proyecto de esta envergadura se
habían planteado. Se puede decir que hasta la propia temática en ciertos ámbitos ha
determinado parte de la gestión; especialmente en aquella parte relacionada con
la formación mediante la realización de
talleres participativos para la construcción
colectiva de conocimientos. Y tratado de
nutrirse de su lógica para algunos aspectos
de la gestión y toma de decisiones entre los
implicados concretos de cada temática.

También ha tenido una particularidad respecto a la horizontalidad entre socios. Pese
a que el planteamiento marcaba en su estructura la existencia de Diputación de Málaga como socio europeo cabeza de la acEllo implicó unos esfuerzos importantes ción junto a dos latinoamericanos como la
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tema aún poco extendido pero de mayor
desarrollo en el mundo latino (América Latina, España, Portugal e Italia) que de otras
latitudes (mundo anglosajón y otros) se ha
tenido el privilegio de contar entre el profesorado extendido (sea virtual sea presencial
o ambos) con varias de las figuras más reconocidas en el tema. Desde el director de la
investigación Giovanni Allegretti (PortugalItalia) a Yves Sintomer (Francia-Alemania),
Marcos Villamán (República Dominicana),
Sergio Baierle (Brasil), Daniel Chavez (Holanda-Uruguay), Tomás Rodríguez-Villasante o Ernesto Ganuza (España) por nombrar
sólo a algunos de los más reconocidos.
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Intendencia de Paysandú y FEDOMU, en la
realidad ello ha sido relativo. Especialmente por el hecho de que debido al desarrollo
de la temática entre uno y otro continente
permitió superar de entrada la lógica norte-sur en que el socio de los primeros tuviera más que aportar que los de los segundos
en la medida que fueran, como en el modelo más tradicional de la cooperación, principalmente receptores de la acción. Con
claridad eso quedó revertido para Parlocal
constituyendo un espacio de aprendizaje e
investigación por igual para los tres socios y
sus respectivos países. El nivel de desarrollo
de estas experiencias era muy similar en los
tres países (aunque está mucho más extendido en República Dominicana, entre otras
cosas gracias a la Ley nacional que los exige) y por tanto, el trasvase de conocimientos y experiencias permitió esa horizontalidad con aprendizaje por igual para todos.
Resultó gratificante para sus organizadores
comprobar esos diálogos en igualdad de
condiciones y, donde por ejemplo, se asistió a muchas enseñanzas de experiencias
del sur a las del norte.

Resulta enormemente relevante que capacitaciones de tan alto nivel no necesariamente se realicen en el marco académico,
y proyectos de este tipo puedan contar
con ellos en lo que constituye una generación de conocimientos también en otras
instituciones públicas que no sean las universidades, y debido a su vinculación con
experiencias prácticas de políticas públicas
aplicadas en los marcos locales y por sus
autoridades. Ello da cuenta de que si en las
instituciones públicas es donde aparecen
Efectos positivos a destacar
prácticas de innovación, las universidades
Uno de ellos ha tenido que ver con la ca- y especialistas se acercan a ellas. Y en la
lidad de su formación. Tratándose de un medida que mediante proyectos como Par-
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local se pueda incluso afrontar cuestiones
como la formación de sus agentes, la investigación y contraste de experiencias, la
conformación de redes, el intercambio de
experiencias, nos acercamos a instituciones
públicas locales (o en este caso intermedias, con un matiz que parece importante:
las pequeñas asumen la puesta en práctica
de políticas y las intermedias las promueven, difunden y fortalecen desde actuaciones como este proyecto), que asumen y capitalizan los cambios que están poniendo
en práctica en sus sociedades.
Algo similar ocurre con la investigación realizada que hemos detallado anteriormente.
Constituye un aporte claro con una muy
elevada cantidad de información y profundidad de su análisis a nivel comparativo,
que han permitido obtener importantes
conclusiones para la orientación de las experiencias en funcionamiento y por venir.
Se han conjugado método cuantitativo
y cualitativo, así como recogido datos de
primera mano y recurrido también a datos
secundarios trabajados en estudios o informes previos que la convierten en una aportación contrastada en la materia.
Otro aspecto que se valora como una fortaleza pasa por la conformación y forta-
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lecimiento de redes relacionadas con el
tema. Han sido más de 45 los municipios
y departamentos de 7 países diferentes de
autoridades locales puestas en contacto de
forma directa a través de los técnicos y políticos que han participado. Por otra parte, 36
las localidades “investigadas” y cuyas experiencias han sido sistematizadas, que hasta
cierto punto han coincidido con aquellas
que recibieron formación, pero en otros
han sido nuevas vinculaciones directas del
proyecto. Además de ello el proyecto se
ha insertado plenamente en otras redes
ya existentes, que en diferentes perspectivas y territorios de acción trabajaban en
el tema. Por una parte Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) con sus más de
1.000 ciudades del mundo entero vinculadas a esta red y que por tanto ha servido
y servirá como correa de transmisión para
dar a conocer sus productos, resultados y
experiencias. Algo similar en menor escala con Redes como el Foro de Autoridades
Locales (Red FAL) o Infoop, que aunque sea
en el plano más virtual pone en contacto a
experiencias de presupuestos participativos también de diferentes países (especialmente Europa, América Latina y África) para
compartir datos, textos y materiales. Asimismo ha implicado el fortalecimiento de
redes nacionales en torno al tema (Red de

También muchas autoridades locales destacaron el hecho de “haberse dado a conocer”, “haber salido al mundo” de la mano
de haber puesto en marcha políticas innovadoras en democracia participativa,
cuya difusión por múltiples vías se ha visto potenciada gracias al Parlocal. Es decir,
ser parte de una investigación publicada y
difundida, formado a técnicos y políticos,
ser objeto de difusión por múltiples vías,
así como especialmente ser parte de redes
nacionales e internacionales en el tema, ha
constituido mecanismos de reconocimien-

to de sus prácticas y de mostrarse hacia el
exterior.
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PPs del estado español) en la medida que
es un proyecto que nutre especialmente
su temática dando a conocer y aportando
a la profundización de estas experiencias.
Como es habitual, tejer redes tiene una difícil evaluación puntual en el tiempo: pone
en contacto a actores, especialmente a autoridades locales, densificando las actividades facilitando el avance y desarrollo silencioso de la temática. La rápida evolución en
poco más de 20 años de los presupuestos
participativos en el mundo muestra un ascenso muy relevante y, junto evidentemente con el trabajo local de las autoridades
locales y su ciudadanía en cada territorio,
las redes han sido el principal agente para
su desarrollo y expansión.

Por último, es resaltable la alta producción
de materiales fruto del proyecto. Como se
ha ido viendo hasta 6 publicaciones escritas
han salido a la luz. Tanto el Programa Formativo impartido con sus 20 textos originales que permiten comprender la lógica del
programa formativo propuesto. Por otra el
Manual de Buenas Prácticas como guía de
orientación de formas posibles de realizar
estos procesos y los análisis fundamentales
para comprenderlos. En el ámbito de la investigación el extenso y detallado Estudio
Comparado entre los tres países, así como
un cuadernillo específico abordando esa
temática específica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Presupuestos Participativos. Además un libro sobre Metodologías para la Implementación de procesos
participativos en lo que ha constituido un
apoyo más técnico para facilitar este tipo
de procesos. Y finalmente la presente Memoria a modo de recapitulación del proceso vivido y su evaluación. Todos ellos junto
a materiales diversos (vídeos, ponencias,
etc.) se pueden visualizar en versión digital
en la sección de Parlocal en la web Infoop
habilitada para el proyecto.
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Sorpresas en positivo
Junto con las fortalezas destacadas, todas
ellas planteadas en el proyecto original
como objetivos buscados, han surgido algunas sorpresas en positivo o lo que se
puede denominar como efectos positivos
no explícitamente buscados. Mencionaremos algunas de las más importantes.
Por una parte, ya en el inicio del proyecto
y precisamente gracias a las redes que de
entrada estaban vinculadas a éste (CGLU,
Red FAL e Infoop) se planteó desde éstas
la posibilidad de incorporar a alumnos de
terceros países cubriendo los gastos sus
entidades locales u otras. Ello sumó diversidad y calidad a la formación tanto virtual
como presencial ya que prácticamente la
totalidad de políticos y técnicos que se vincularon por esta vía, estaban especialmente implicados en sus procesos locales, así
como pertenecían a experiencias de grandes dimensiones. Asimismo hizo presente
el proyecto y sus resultados en más países
que los simplemente socios.
Por otra parte, la realización de Parlocal
en Uruguay contribuyó directamente a la
conformación de una Red uruguaya de
presupuestos participativos o de partici-
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Técnicas alumnas de Várzea Paulista (Brasil), Pasto
(Colombia) y Rivera (Uruguay) durante el segundo
seminario

pación ciudadana. El hecho de poner en
contacto a la totalidad de departamentos
del país que en 2010 realizaban presupuestos participativos mediante técnicos de sus
autoridades locales y a su vez conocer de
las experiencias de otros países que contaban con estas y que allí asistieron (España,
República Dominicana, Brasil y Colombia),
vislumbraron la opción de conformar una
para el país ya que no existía. Durante el
seminario descentralizado de Uruguay se
reunieron representantes de autoridades
locales de aproximadamente el 80% de los
departamentos del país. Así participaron
17 de los 19 de los departamentos (con y
sin presupuestos participativos), si bien se
contaba con la anuencia del 100% de los
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mismos. Asimismo, con el fin de convertirse
en punto de referencia a nivel nacional, ha
entablado relación con el Congreso de Intendentes del país - máxima institución de
carácter subnacional - con el fin de comenzar gestiones conjuntas para dar sostenibilidad a la misma.
Finalmente y relacionado con el primero de
estos aspectos inesperados, observamos
como en los años de realización del proyecto se celebraron diversos encuentros sobre
la temática en las que Parlocal ocupó un
espacio y centralidad propios. Así, por ejemplo, en encuentros como el de Dakar en
2011 y Bogotá en junio de 2011 se trabajaron aspectos vinculados a la formación e investigación de Parlocal. Asimismo, en Cuenca (Ecuador) en agosto 2011, se celebró el
evento Participación Ciudadana y Democra- cias para fomentar su proliferación.
cia Participativa en el que se dio espacio a
la presentación de algunos de los libros por La democracia participativa, pese a las
ese entonces ya editados por Parlocal.
adversidades, sean de tipo económicofinanciero, sean de tipo político con múltiParte de estas iniciativas permiten pensar en ples resistencias a su implantación, parece
la idea de que el trazado iniciado por Parlo- constituir la principal alternativa al limitado
cal pueda tener continuidad mediante una modelo que otorga la democracia puraprofundización y ampliación de sus redes, mente representativa. Quienes desde hace
la capacitación de todo tipo de agentes (in- años comenzaron a visualizar esta tendencluidos también los ciudadanos), así como la cia y necesidad han ido apostando por la
sistematización e investigación de experien-
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práctica de sus políticas o programas en
sus marcos (sean municipales, asociativos,
etc.), prácticamente siempre locales. Los
presupuestos participativos como una de
sus prácticas más eficientes se han abierto

un espacio en ese escenario que se observa
con atención y para ello acciones articuladas como Parlocal han constituido aportaciones significativas para que su propagación sea aún más veloz.

Detalle del mural pintado por vecinos y vecinas de Casabermeja mediante el proceso de presupuestos participativos expresando
como les gustaría que fuera el municipio a futuro.
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ANEXO 1

CURSO FORMATIVO PROYECTO PARLOCAL:

Escuela de Políticas de Participación Local
2010 – 2011


A) DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS: .....................................................................................................................
FECHA NACIMIENTO:...................................

DNI/C.I./PASAPORTE:........................................

PAÍS DE RESIDENCIA: ..................................

LUGAR DE NACIMIENTO:..................................

SEXO: (Marque con una X)

HOMBRE



MUJER



DIRECCIÓN:.........................................................................................................................................
CIUDAD: ........................................................

CÓD. POSTAL: ..................................................

PROVINCIA O DEPARTAMENTO: .......................................... ............................................................
TELÉFONO (con códigos): .............................

MOVIL/CELULAR: ..............................................

E-MAIL: ................................................................................................................................................
¿TIENES ESTUDIOS?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
¿IDIOMAS?

HABLADO

ESCRITO

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Fichas de recogida de datos según países1.

PROYECTO PARLOCAL
1 – FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Instrucciones:
•

Ingrese la información solicitada directamente en el formulario y envíelo por email al responsable
nacional de la investigación de Parlocal.

•

Al responder las preguntas abiertas, en la medida de lo posible, no exceda el espacio previsto en el
formulario.

•

Adjunte a este formulario (si se cuenta con ellos) los materiales y documentos complementarios
solicitados en la última página.

1. Datos básicos del municipio
Nombre

1

La ficha se adaptó según cada uno de los tres países.

1
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Comunidad autónoma
Población empadronada (datos
censales, indicar año)

% Población
urbana

% Población
rural

Población potencial de los PsPs
(mayores de xx años)

% Población
femenina

% Población
masculina

Año de lanzamiento del
presupuesto participativo
Partido o coalición política que lanzó el
proceso originalmente
Partido o coalición política que promueve el
proceso actualmente (desde el gobierno)
¿Ha sido el proceso promovido por otros partidos
distintos a los nombrados?

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta
anterior, identificar partidos

2. Métodos de funcionamiento del presupuesto participativo
2
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2.1. Objetivos del presupuesto participativo
¿Son explícitos los objetivos del
presupuesto participativo?

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, transcriba los objetivos del presupuesto participativo
explicitados por el reglamento interno, la ordenanza municipal u otro documento relevante para el caso

2.2. Significación político-institucional del proceso (marcar una única opción)
Proceso
vinculante

Proceso no
vinculante

Proceso
intermedio

Explique brevemente el significado y alcance de la vinculación

3
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2.3. Origen del proceso (marcar la opción más importante)
Iniciativa de un
partido político

Iniciativa de la
sociedad civil

Aplicación de una
ley nacional

Explique brevemente la forma de surgimiento del proceso

4
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2.4. Temporalidad del proceso (marcar una única opción)
Más de
dos años

Bianual

Explique brevemente la cobertura temporal del proceso (anual, bianual, quinquenal, etc.) y las razones políticas,
legales u de otro tipo que fundamentan dicha temporalidad.

2.5. Grado de inclusión del proceso
Proceso universal

Proceso no universal

En caso de que el proceso no sea universal, explique brevemente las condicionantes de inclusión (por ej. edad,
residencia, etc.), así como la posible evolución de tales criterios a lo largo del tiempo.

5
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2.6. Dimensión deliberativa del proceso
Las asambleas constituyen la
esencia del proceso

SI

NO

Número de asambleas
por año
Explique brevemente el significado, tipos y funciones de las asambleas y/u otro tipo de reuniones

2.7. Dimensión territorial del proceso
El territorio municipal o departamental fue dividido en
zonas a los efectos del presupuesto participativo

SI

NO

La población local fue consultada para definir las
zonas del presupuesto participativo

SI

NO

6
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En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, explique brevemente la forma y los criterios utilizados
para establecer las zonas (o regiones, distritos o como se llamen en cada lugar) en el marco del presupuesto
participativo

2.8. Deliberación temática
El proceso de presupuesto participativo incluye
asambleas temáticas

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, explique brevemente las áreas de gestión pública
incluidas en las asambleas temáticas y los participantes en esos espacios deliberativos

2.9. Medios y materiales utilizados para la difusión del proceso
Marque los medios que correspondan (más de una opción, si corresponde)

7
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Afiches y boletines
Cartelería en la vía pública
Publicidad radial
Publicidad televisiva
Publicidad en la prensa escrita
Otros medios (aclarar)

Explique brevemente los objetivos y las características (contenidos, tipo de diseño, destinatarios, persona o
autoridad responsable, etc.) de la estrategia de difusión del proceso

8
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2.10. Mecanismos de asignación de recursos
Marque la opción que corresponda (seleccione la opción más relevante en su caso)
La asignación de recursos se basa en criterios objetivos (prioridades
ciudadanas, población de cada zona, índice de necesidades, etc.)
La asignación de recursos se basa en propuestas y proyectos locales
votados por la población en elecciones abiertas
La asignación de recursos se basa en una combinación de las dos
alternativas planteadas arriba
Explique brevemente el sistema de asignación de recursos, incluyendo forma de selección, presentación y
aprobación de propuestas y proyectos.

2.11. Espacios de representación ciudadana (Consejo del Presupuesto Participativo, Consejo
Ciudadano o similar, independientemente del nombre)

9
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La estructura institucional del proceso incluye espacios
de representación ciudadana

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, indique el nombre de tal espacio y explique brevemente
sus funciones, integración, modo de elección de sus miembros y cualquier otra información que usted considere
relevante

2.12. Mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas
¿Existen mecanismos de seguimiento de propuestas y
proyectos (desarrollo, ejecución, etc.)?

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, explique brevemente las características del sistema de
seguimiento de las propuestas y proyectos del presupuesto participativo

10
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¿Existen mecanismos de rendición de cuentas del
presupuesto participativo?

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, explique brevemente las características del sistema de
rendición de cuentas del presupuesto participativo

2.13. Formación y capacitación de la ciudadanía
¿Existen espacios de formación o capacitación referidos
al presupuesto participativo?

SI

NO

11
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En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, explique brevemente las características, contenidos y
destinatarios de las actividades de formación o capacitación

2.14. Participación online (presupuesto participativo electrónico)
¿Existen espacios o posibilidades de participación en el
proceso de presupuesto participativo vía Internet?

SI

NO

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior, explique brevemente las características de la
participación online

12
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3. Síntesis: espacios de participación
Síntesis. Indique la existencia o no de los siguientes espacios de participación

3.1. Espacios de toma de decisiones
Presenciales – Asambleas de priorización de propuestas

SI

NO

Presenciales – Voto en urna

SI

NO

No presenciales – Voto online

SI

NO

Asambleas informativas

SI

NO

Reuniones informativas

SI

NO

Otros espacios

SI

NO

Grupos motores

SI

NO

Otros espacios de dinamización

SI

NO

3.2. Espacios informativos

3.3. Espacios de dinamización

13
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3.4. Espacios deliberativos
Foros de propuestas

SI

NO

Consejos sectoriales

SI

NO

Asambleas deliberativas

SI

NO

Consejos ciudadanos

SI

NO

Mesas ciudadanas

SI

NO

Otros espacios de aplicación de criterios de justicia social

SI

NO

3.5. Espacios de aplicación de criterios de justicia social

3.6. Espacios de seguimiento o monitoreo del presupuesto participativo
Comisión de seguimiento

SI

NO

Rendición de cuentas

SI

NO

SI

NO

3.7. Espacios de formación o capacitación
Espacios de formación o capacitación
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4. Participación por sexo y edad
Indique el número de participantes por sexo y tramo de edad, en los últimos cinco años del ciclo de presupuesto
participativo o para el cual se cuente con datos, en los espacios de participación que correspondan a su realidad
local. En caso de no tener datos responda SD, y en caso de no ser aplicable responda NA.
Primer año
Año de referencia de los datos presentados abajo

Espacios de
participación

Hombres
-18

19-35

36-50

Mujeres
+50

Total H

-18

19-35

36-50

+50

Total M

Total
H+M

Espacios decisorios
Asambleas
Voto en urna
Voto online
Espacios de
dinamización
Grupo motor
Otro espacio
Espacios deliberativos

15
91
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Foros de propuestas
Asambleas de ida
Consejos sectoriales
Aplicación de criterios
de justicia social
Consejos ciudadanos
Mesas de
representantes
Espacios de
seguimiento
Comisión de
seguimiento
Rendición de cuentas
Espacios formativos
Espacios de formación
o capacitación
Total

16
92
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Segundo año
Año de referencia de los datos presentados abajo

Espacios de
participación

Hombres
-18

19-35

36-50

Mujeres
+50

Total H

-18

19-35

36-50

+50

Total M

Total
H+M

Espacios decisorios
Asambleas
Voto en urna
Voto online
Espacios de
dinamización
Grupo motor
Otro espacio
Espacios deliberativos
Foros de propuestas
Asambleas de ida
Consejos sectoriales

17
93

ANEXO 2

Aplicación de criterios
de justicia social
Consejos ciudadanos
Mesas de
representantes
Espacios de
seguimiento
Comisión de
seguimiento
Rendición de cuentas
Espacios formativos
Espacios de formación
o capacitación
Total

18
94
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Tercer año
Año de referencia de los datos presentados abajo

Espacios de
participación

Hombres
-18

19-35

36-50

Mujeres
+50

Total H

-18

19-35

36-50

+50

Total M

Total
H+M

Espacios decisorios
Asambleas
Voto en urna
Voto online
Espacios de
dinamización
Grupo motor
Otro espacio
Espacios deliberativos
Foros de propuestas
Asambleas de ida
Consejos sectoriales

19
95
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Aplicación de criterios
de justicia social
Consejos ciudadanos
Mesas de
representantes
Espacios de
seguimiento
Comisión de
seguimiento
Rendición de cuentas
Espacios formativos
Espacios de formación
o capacitación
Total

20
96
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Cuarto año
Año de referencia de los datos presentados abajo

Espacios de
participación

Hombres
-18

19-35

36-50

Mujeres
+50

Total H

-18

19-35

36-50

+50

Total M

Total
H+M

Espacios decisorios
Asambleas
Voto en urna
Voto online
Espacios de
dinamización
Grupo motor
Otro espacio
Espacios deliberativos
Foros de propuestas
Asambleas de ida
Consejos sectoriales

21
97
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Aplicación de criterios
de justicia social
Consejos ciudadanos
Mesas de
representantes
Espacios de
seguimiento
Comisión de
seguimiento
Rendición de cuentas
Espacios formativos
Espacios de formación
o capacitación
Total

22
98
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Quinto año
Año de referencia de los datos presentados abajo

Espacios de
participación

Hombres
-18

19-35

36-50

Mujeres
+50

Total H

-18

19-35

36-50

+50

Total M

Total
H+M

Espacios decisorios
Asambleas
Voto en urna
Voto online
Espacios de
dinamización
Grupo motor
Otro espacio
Espacios deliberativos
Foros de propuestas
Asambleas de ida
Consejos sectoriales

23
99
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Aplicación de criterios
de justicia social
Consejos ciudadanos
Mesas de
representantes
Espacios de
seguimiento
Comisión de
seguimiento
Rendición de cuentas
Espacios formativos
Espacios de formación
o capacitación
Total

24
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5. Información suplementaria
En caso de tener acceso a los materiales indicados abajo (preferentemente en formato electrónico)
adjuntarlos a este formulario y enviarlos a la persona responsable de la investigación en cada país.
•
•
•

•

Autorreglamento o reglamento interno del presupuesto participativo.
Afiches, boletines y otros materiales de difusión del presupuesto participativo.
Notas de prensa referidas al presupuesto participativo.
Trabajos de investigación referidos al proceso de presupuesto participativo.
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101
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