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PRESENTACIÓN

Los presupuestos participativos se han convertido en un instrumento potente
para avanzar en la incorporación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos
públicos. No se trata de un proceso participativo más cuyo impacto real sobre la
vida de los ciudadanos sea de baja intensidad. Representa una valiosa
oportunidad

de

profundización

democrática

en

la

que

ciudadanos

y

organizaciones civiles de todo tipo pueden intervenir activamente en la
confección de la principal herramienta de acción pública, como es el
presupuesto. La Administración se abre a los ciudadanos para que estos puedan
decidir sobre las prioridades y la orientación de los recursos públicos
atendiendo a las principales necesidades y demandas colectivas.
Este informe tiene por objetivo aportar nuevos datos sobre las experiencias de
presupuestos participativos desarrolladas en el mundo, las cuales fueron
recogidas previamente en el trabajo del año 2008 titulado: “Estudio comparado
sobre experiencias de presupuestos participativos en el mundo. Propuesta
metodológica para la ciudad de Madrid”. Partiendo de la metodología utilizada
en esa investigación se ha realizado una revisión teórica y metodológica de las
prácticas participativas ya analizadas, agregando nuevas experiencias con
enfoques novedosos en lo que se refiere a la incorporación de los ciudadanos
en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
El informe consta de de cuatro partes diferenciadas. En la primera se describe
el marco de los presupuestos participativos, profundizando en las tendencias
que actualmente pueden observarse en materia de participación ciudadana. En
la segunda parte se plantean algunas notas teóricas y metodológicas sobre los
presupuestos participativos, complementando la información recogida en el
estudio de 2008. La tercera parte es la más extensa; incluye una descripción
genérica de las experiencias internacionales y nacionales, acompañadas por un
conjunto de fichas que sintetizan los aspectos clave de las experiencias de 27
ciudades. Finalmente, en la cuarta parte se presenta un resumen comparativo
de las experiencias reseñadas con la finalidad de facilitar su análisis y
coadyuvar en la identificación de las principales tendencias en la materia.
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