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OBJETIVO PRINCIPAL
Estudiar alcances, formatos y desafíos actuales de la participación ciudadana a escala local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer formatos, experiencias y herramientas de participación ciudadana para su aplicación en

gobiernos locales: Presupuesto Participativo, Juntas Locales de Seguridad; Planificación Estratégica;
Asambleas ciudadanas, etc.
•

Reconocer potencialidades y debilidades de los territorios locales para la aplicación de políticas de

participación ciudadana.
•

Aprender técnicas para el trabajo conjunto entre vecinos y autoridades locales.

•

Analizar dimensiones para la evaluación de políticas participativas.

JUSTIFICACION
Uno de los mayores desafíos del siglo XXI es la adecuación de las políticas públicas de los gobiernos
locales a la multiplicación de demandas sociales con una complejidad sin precedentes. Las problemáticas
y competencias de los municipios y comunas se han ampliado al ser éstos el nexo más cercano con la
población y el primer eslabón en la cadena gubernamental.
Del mismo modo, son un nivel con una gran potencialidad para atender las necesidades de los
territorios promoviendo la planificación estratégica, el desarrollo local y la participación ciudadana.
Ello implica el abordaje multicausal de los problemas, con la inclusión de las voces de los propios

actores implicados y la territorialización de las políticas públicas que son siempre escenarios de disputas
de intereses, que pretenden vincular las decisiones públicas con la movilización de determinados bienes
colectivos redistribuyendo y asignando recursos.
Empero la participación no es la panacea e inclusive puede sumar complicaciones a la gestión.
La capacitación de los gestores públicos locales en esta materia se constituye entonces, en un desafío
prioritario.

MÓDULOS
1- Una aproximación teórico-política a la participación ciudadana.
2- Herramientas de participación ciudadana y sus diferentes repertorios.
3- ¿Qué participación, para qué territorio?
4- Evaluación de políticas participativas.

TEMAS A ABORDAR
• Políticas de participación ciudadana ¿Qué se espera de ellas?
• Clasificaciones de herramientas de participación ciudadana. Dispositivos de participación ciudadana.
• Técnicas de incentivo para el diálogo, la elaboración de propuestas y la toma de decisiones en el

proceso de presupuesto participativo.
• Condiciones para el éxito y el ocaso de la participación. Evaluación.
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