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El presupuesto participativo:
Un análisis internacional del proyecto
presupuestal
NACIMIENTO DEL PP – INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA EN
PORTO ALEGRE
Después de la caída de la dictadura militar en 1985 1, el nuevo
gobierno democrático de Brasil buscaba maneras para fortalecer la
democracia y asegurar la participación ciudadana en la formación de
su sistema político. En Porto Alegre, una ciudad de 1,4 millón de
personas, el presupuesto participativo fue propuesto en 1989 por el
Partido Brasileño de los Trabajadores. El presupuesto participativo
marcó uno de los primeros intentos de incorporar los ciudadanos en
la formación y asignación de dineros públicos 2.
En los años siguientes, se incluye la participación de más ciudadanos
y se ofrecen recursos para sus proyectos; sin embargo, este proceso
afrontó problemas de transparencia, bajo niveles de participación, y
corrupción. A pesar de estos problemas, el PP de Porto Alegre
todavía sigue existiendo y, actualmente, incluye más de 50.000
ciudadanos y 20% del presupuesto anual 3.

I. ASPECTOS DEL PP EN PORTO ALEGRE

Organización:
El PP de Porto Alegre ha experimentado varias innovaciones y
revisiones. En la primera década, faltaba en la ciudad la capacidad
institucional, la organización, los recursos ﬁnancieros, y el apoyo civil
para lograr cambios signiﬁcativos4; sin embargo, al ﬁn de los años 90,
la ciudad experimentaba una serie de cambios, a pesar de los cuales,
la organización general del PP ha persistido:
“Tienen dos rondas de asambleas plenarias, en cada uno de los 16
distritos en 5 áreas temáticas (26). Entre estas rondas se convocan otras
reuniones preparatorias en los micro-distritos de la ciudad y las áreas
temáticas, sin la intervención del gobierno municipal. En la primera
ronda de las asambleas, oficiales del gobierno local se presentan
información general del presupuesto municipal a la ciudadanía.
Después, organizan reuniones en cada barrio donde los ciudadanos
forman una lista de proyectos de infraestructura. En la segunda ronda,
cada distrito elige dos representantes y dos alternativos al concejo
municipal del presupuesto. En los siguientes meses, los representantes
negocian una lista completa de las prioridades de su distrito para guiar la
inversión de finanzas municipales. Finalmente, se aplican el presupuesto
a las listas de cada distrito,” (Souza 2001).

Finalmente, el PP de Porto Alegre sirve como ejemplo clave de la
importancia de organismos de seguimiento. La primera de estas
organizaciones de supervisión es el Concejo del Orcamento
Participativo (COP) 5.

El Concejo posee la capacidad de alterar la lista de prioridades y
favorecer ciertos proyectos dentro del PP; sin embargo, su elección
directa a través de la asamblea regional desalienta la corrupción6 . El
Foro de Delegados es otro cuerpo electo que guía la implementación
de cada plan; revisan los gastos de la ciudad, visitan los proyectos,
evalúan las necesidades del proyecto y revisan las solicitudes de
Obras y Servicios dentro de cada plan7. Finalmente, el folleto del Plan
de Servicios de Inversión (PSI) presentado por la COP es una
herramienta crucial para mantener la transparencia y la rendición de
cuentas. Este folleto proporciona una explicación detallada de todos
los planes y gastos dentro del PP, llevando a los ciudadanos un
conocimiento crucial de los mecanismos de su presupuesto y el
impacto directo de su participación8.
Financiamiento:
Actualmente, el 20% del presupuesto municipal de Porto Alegre está
dedicado al PP, que asciende a aproximadamente $70 millones USD
anuales9. Si bien el programa continúa expandiéndose, la adopción
del PP en el estado de Rio Grande do Sol ha opacado el desarrollo del
sistema de la ciudad de Porto Alegre, gracias a más acciones
complementarias a nivel estatal.

II. IMPACTOS DEL PP EN PORTO ALEGRE

Impactos sociales:
En el período entre la introducción del PP en 1989 y el ﬁnal del siglo
XX, el número de escuelas en Porto Alegre se cuadruplicó, las
conexiones de alcantarillado y agua aumentaron del 75% al 98%, y la
porción de salud y educación del presupuesto casi triplicó 10. Como
resultado de estos servicios sociales ampliados, se ha observado una
caída signiﬁcativa y medible en las tasas de mortalidad infantil en
Porto Alegre11.
Además de los beneﬁcios físicos del PP, el programa ha permitido
una mayor representación de las comunidades marginadas. Un
estudio de Harvard en 2003 ejempliﬁcó estas aﬁrmaciones,
revelando que el porcentaje del 20% de la población de más bajo
recursos, representaba hasta el 30% de los participantes en las
asambleas ciudadanas12.
Impactos gubernamentales:
El proyecto de PP en Porto Alegre ha ayudado al gobierno brasileño a
fortalecer su capacidad institucional y luchar contra la corrupción.
Antes de la implementación del PP, Brasil todavía poseía una
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estructura clientelista, dejada atrás por su organización colonial13. A
medida que los ciudadanos se involucraron más en el proceso
presupuestal, se alentó a los políticos a actuar de conformidad con la
ley.
Aunque el PP tiene un alcance limitado y no puede implementar
cada propuesta de la comunidad, las conversaciones abiertas que se
producen durante el proceso deliberativo han sido un vínculo crucial
entre el gobierno y su electorado, mejorando y su conciencia de las
preocupaciones civiles 14.

El atributo clave ﬁnal del PP Buenos Aires es el presupuesto en sí
mismo. La mayoría de programas PP asignan un porcentaje
especíﬁco del presupuesto municipal para la planiﬁcación del
desarrollo, pero la crisis económica en Buenos Aires impuso
limitaciones en el presupuesto argentino. Como resultado, en lugar
de proporcionar ﬁnanciamiento directo, el PP de Buenos Aires se
centró en la "acción del gobierno de la ciudad" mediante la creación
de una lista de proyectos priorizados que se llevarían a cabo hasta
que se agoten los recursos del gobierno 21.

EL PP EN LATINOAMÉRICA

II.IMPACTOS DEL PP EN BUENOS AIRES

Buenos Aires, Argentina

El proyecto del PP en Buenos Aires es quizás uno de los ejemplos más
cruciales del programa, en gran parte, debido al hecho de que falló.
Propuesto en 1996 e implementado en 2002, el PP tenía como
objetivo ayudar a los pobres15. Al analizar las diversas cualidades del
PP en Buenos Aires, se destaca la importancia del apoyo político y la
organización institucional:

I.ASPECTOS DEL PP EN BUENOS AIRES

El PP de Buenos Aires se introdujo después de años de propuestas
participativas destinadas a derrocar lo que quedaba del gobierno
militar. Para maximizar la participación, en 2001, Buenos Aires se
dividió en 18 Centros de Gestión y Participación (CGP), que votaron
anualmente en una lista de proyectos16. De los proyectos propuestos,
la ciudad los dividió en 5 categorías: Salud y el medio ambiente,
educación, espacio urbano y seguridad, desarrollo socioeconómico,
y cultura y deportes. Gracias a esta organización, el PP en Buenos
Aires se expandió rápidamente de 5,000 participantes en 2002 a
14,000 en 200417.
Si bien el proceso de proponer planes de desarrollo fue bastante
participativo por naturaleza, la elección de los representantes del PP
fue mucho más excluyente. Solo los ciudadanos que participaron en
un mayor número de gestiones del CGP fueron elegibles para votar
por sus representantes18. Aunque el proceso aseguró a los votantes
informados y priorizó a los ciudadanos comprometidos, signiﬁcó que
muchos ciudadanos de la clase trabajadora no pudieron votar.
Además, las ubicaciones de las reuniones estaban desequilibradas
geográﬁcamente19. Esto causó que varios vecindarios obtuvieran
estatus preferenciales en las reuniones.
Aunque el PP se introdujo como una forma de cerrar la brecha entre
los ciudadanos y el gobierno, la tendencia polarizada de Buenos Aires
dejó el proceso abierto a la cooptación signiﬁcativa y la competencia
política. Dos años después de la introducción del PP, los partidos
políticos comenzaron a tomar control de los CGP, impulsando sus
propios objetivos políticos sobre las necesidades básicas de los
ciudadanos20.

Desde su creación, el público identiﬁcó 338 proyectos y el 80% se
implementaron con éxito22. Aunque el programa se expandió hasta
2004, las restricciones presupuestales hicieron que la efectividad del
programa disminuyera con el tiempo a medida que los políticos
priorizaban otros proyectos23.
El tema de la ambivalencia política parece ser uno de los aspectos
claves detrás del fracaso del PP porteño. La temprana cooptación por
parte del gobierno reveló la priorización del dominio político sobre la
representación democrática, mientras que la desinversión del
programa en 2004 conﬁrmó la estructuración superﬁcial del
programa.

COTACACHI, ECUADOR

Cotacachi es un cantón multiétnico y geográﬁcamente diverso con
solo unos 40.000 ciudadanos, de los cuales el 80% viven en
territorios rurales 24. Aunque el programa tiene un tamaño y recursos
limitados, sus impactos sociales, de desarrollo y económicos resaltan
los beneﬁcios generalizados del PP en diferentes comunidades.

I. ASPECTOS DEL PP EN COTACACHI

Antes de la introducción del PP, la ciudad mantenía una organización
de participación comunitaria bien establecida, conocida como la
Asamblea de Unidad. El programa, introducido en 1996, creó un
diálogo sostenido entre los ciudadanos y el gobierno, dando como
resultado un Plan Cantonal de Desarrollo anual para delinear sus
objetivos sociales y económicos 25. El PP se introdujo más tarde para
ﬁnanciar este programa. Debido a las tendencias participativas del
gobierno cantonal de Cotacachi, el gobierno local proporciona el
100% de los recursos cantonales al PP 26.
Para representar adecuadamente a todos los ciudadanos, el PP de
Cotacachi se divide en las zonas claves del cantón: urbano, andino y
subtropical. Dentro de estas zonas, el PP se subdivide en niveles
comunales, zonales y cantonales 27. A través de estas divisiones, el
gobierno atiende a los asuntos locales y comunitarios al mismo
tiempo del que considera el desarrollo del cantón colectivo. Como
resultado, en 2007, el 66% de los fondos del PP se invirtieron en los
niveles local y zonal, y cada zona recibió aproximadamente un tercio
(28-37%) de los fondos28. Esto ascendió a casi $2 millones de USD en
inversión del PP por año.
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II. IMPACTOS DEL PP EN COTACACHI

Históricamente, el gobierno cantonal de Cotacachi ha priorizado las
áreas urbanas, descuidando casi el 80% de la población29. En 2007, se
anularon esta asignación desigual de fondos, y casi dos tercios de los
recursos cantonales ﬁnanciaron proyectos rurales30.
Gracias a esta inversión, en un período de 10 años, la tasa de
alfabetización de Cotacachi aumentó de 78% a 96% 31, la tasa de
mortalidad infantil -una vez la más alta en Ecuador- disminuyó a 0%,
y el número de hogares con electricidad aumentó a 99% en las zonas
rurales32. Además de estos resultados, el PP también ha empoderado
a las organizaciones de mujeres y los movimientos indígenas33. Estos
cambios sociales han reconﬁgurado la región, lo que ha llevado a la
implementación nacional del PP en 2008.

EL PP EN LOS ESTADOS UNIDOS
Rogers Park, Illinois

La iniciativa del PP en Rogers Park era el primer ejemplo del PP en los
EE.UU. Propuesto en 2009 34, intentaba aliviar las divisiones
socioeconómicas y raciales en el municipio, pero, el programa tenía
bastantes problemas.

I.ASPECTOS DEL PP EN ROGERS PARK

Previo a la adopción del PP en el Distrito Electoral 49 de Chicago, los
diversos distritos dentro de la ciudad dependían de una asignación
anual de "menú de dinero" - $1.32 millones de dólares por distrito,
distribuidos a través del Aldermanic Menu Program (Programa del
Menú Distrital)35. En 2009, el concejal de Rogers Park, Joe Moore,
decidió colocar este dinero bajo control civil a través del PP, similar a
los proyectos en América del Sur, su plan consistió en una serie de
nueve reuniones de comités comunales, la elección de delegados,
una exposición de proyectos, un proceso de priorización mediante
votación popular y la implementación de proyectos priorizados36.
Si bien el plan se basa en el modelo de Porto Alegre, una de las
diferencias es que la ciudad no hace una evaluación de los planes
antes de su propuesta37. Además, la ciudadanía decide todo el
presupuesto de infraestructura del barrio 38. Aunque la distribución
de las reuniones es un claro intento de inclusión social en el proceso,
la mayoría de los participantes provienen de familias de clase alta, lo
que hace que las prioridades del proyecto estén sesgadas hacia las
comunidades más ricas.

II.IMPACTOS DEL PP EN ROGERS PARK

Mientras que otras ciudades han logrado movilizar al público,
mejorar las condiciones socioeconómicas y construir infraestructura
clave, el plan de Chicago parece haber sido cooptado por ciudadanos
más ricos. Como resultado, los fondos de infraestructura clave se han
destinado a renovaciones superﬁciales e innecesarias. En el distrito
22 de Chicago, se presentó el mismo proyecto; sin embargo, a pesar
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de existir fallas profundas en la infraestructura vial, gran parte del
presupuesto de la ciudad se gastó en iluminación del parque,
murales y andenes 39.
Por encima de los problemas, el Distrito 49 continúa buscando
formas nuevas para mejorar el sistema como la introducción de
reuniones bilingües y la implementación de sitios de votación
móviles. Por tanto, la ciudad informa una mayor tasa de
participación y diversidad 40. Además, el plan ha tenido éxito en la
implementación de proyectos clave de desarrollo. En 2017, parte del
dinero se destinó a bancos en parques e iluminación pública, la gran
mayoría del presupuesto, $670,000 USD, se destinó a reparaciones
en calles y aceras 41.

NEW YORK CITY, NY
En 2011, varios distritos de la ciudad de New York adoptaron el plan
PP de Chicago, colocando $25 millones USD bajo control civil 42. La
expansión a NYC marca el proyecto más grande del PP en los Estados
Unidos.

I.ASPECTOS DEL PP EN NEW YORK

Oﬁcialmente, el PP de New York es casi idéntico al de Chicago: las
sesiones de los comités discuten proyectos, se eligen representantes,
se realizan una exposición del proyecto y una votación popular
prioriza los proyectos43. Además, el PP de cada distrito se ﬁnancia con
una inversión municipal anual de fondos discrecionales. A pesar de
los casi $25 millones en fondos municipales invertidos en el PPNYC,
el PP esto solo representa el 0.014% del presupuesto total de New
York 44.
El PP está sujeto a fuertes medidas de supervisión y rendición de
cuentas gracias a sus asociaciones con organizaciones civiles. La
cooperación del gobierno, la sociedad civil y la población en general
se produce dentro del Comité Directivo del PP, lo que ayuda a
delinear las directrices y el marco para el PP 45. A través de esta
asociación, la ciudad crea una compleja alianza de organizaciones de
investigación, organizaciones benéﬁcas, funcionarios del gobierno y
ciudadanos privados para guiar simultáneamente la implementación
del PP.
Finalmente, funciona gracias a un sistema de estructuración
inclusivo. Por ejemplo, casi un tercio (34%) de todas las asambleas
funciona en forma bilingüe 46, 47% de todas las reuniones ofrecen
alimentos y el 13% ofrecen cuidado de los niños 47. Gracias a sus
intentos de inclusión, el PP de Nueva York ahora cuenta con la
participación de casi 100.000 ciudadanos anualmente 48.
II.Impactos del PP en New York
Desde su creación en el 2011, el PP ha crecido signiﬁcativamente en
sus capacidades para movilizar e incorporar a la población en su
proceso de gobierno democrático. Entre 2011 y 2014, el número de
distritos participantes aumentó en un factor de seis, mientras que el
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número de participantes experimentó un aumento de ocho veces 49.
Además, la inclusión ofrecida en las asambleas ha ayudado a
promover la representación diversa, con el 57% de los participantes
identiﬁcando como personas de color, el 44% ganando menos de
$50,000 por año y el 28% nacido fuera de los EE.UU.50.
Gracias a los niveles altos de participación diversa, el proceso de PP
ha sido crucial para el mejoramiento de las comunidades
desfavorecidas, incluyendo proyectos como la introducción de clases
de autodefensa para mujeres musulmanas, actualizaciones en un
albergue local para mujeres, y la compra de iPads para niños autistas.
A pesar de las preocupaciones de que el proceso pueda ser
fácilmente cooptado por activistas y grupos de cabildeo52, hasta
ahora, el Comité Directivo municipal ha garantizado la transparencia
y la rendición de cuentas. En general, ha sido un claro ejemplo de la
importancia de las asociaciones público-privadas y las campañas de
movilización inclusiva.

EL PP EN EUROPA
ALEMANIA

El primer caso del PP en Europa apareció en Alemania en 1998,
53
introducido en el municipio pequeño de Mönchweiler . En los años
siguientes, extendió por todo el país, incluye centros urbanos como
Berlín. Aunque el programa ha cambiado entre los diferentes
municipios, los aspectos colectivos del PP alemán marcan un sistema
excepcional del experimento participativo.
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país ha tenido un éxito increíble en la reducción de la deuda y, al
mismo tiempo, ha promovido la movilización popular. Además, el
programa ha ayudado a aumentar la conciencia ciudadana sobre
cuestiones presupuestales, fomentando una población más
consciente56. Como resultado, los ciudadanos obtienen una mayor
conﬁanza en las decisiones del gobierno, lo que permite a las
administraciones municipales tomar decisiones presupuestales
difíciles y reducir los déﬁcits.
A pesar de esto, el PP alemán no ha representado adecuadamente a
las comunidades desfavorecidas. Históricamente, el PP se ha
utilizado para redistribuir la riqueza y ayudar a las comunidades
marginadas; sin embargo, universalmente en Alemania, la gran
mayoría de los participantes han sido hombres de clase media y de
edad mediana57. El hecho de que el gobierno alemán no haya
priorizado la diversidad ha hecho que el programa no sea
representativo de la población en general.

PARÍS, FRANCIA

A pesar de su reciente presentación en el otoño de 2014, el PP
parisino es uno de los más grandes e importantes de Europa.
Comenzando con un presupuesto masivo de 20 millones de euros, el
sistema ha seguido expandiéndose a una velocidad sorprendente58.

I.ASPECTOS DEL PP EN PARÍS

A diferencia de los ejemplos estadounidenses, el PP alemán es único
debido a su enfoque en la gobernanza moderna y la participación
local. Esta priorización de las estructuras gubernamentales
revolucionarias, centradas en la democracia más que en la
transparencia, ha llevado a Alemania a desarrollar un sistema de PP
radicalmente diferente. En primer lugar, el proyecto alemán se basa
en un modelo consultivo54. A través de este modelo, los ciudadanos
proponen leyes y votan en los proyectos, pero, la decisión ﬁnal
depende del concejo municipal. Aunque este formato es menos
democrático, la administración se beneﬁcia de un mayor diálogo con
la población.
Otro aspecto clave del PP alemán, es el uso extenso del internet en la
propuesta y el proceso de votación. Dentro del país, sesenta
administraciones municipales operan casi exclusivamente a través de
canales digitales, mientras que otras diecisiete utilizan internet como
canal complementario55. Al disminuir los costos de participación,
ciudades como Colonia han logrado niveles elevados de
participación.

Desde su creación en 2014, el PP parisino se ha expandido para
incluir más de 100 millones de euros anuales, beneﬁciándose de la
participación de 158.000 ciudadanos 59. La prueba original del
programa, un presupuesto de 20 millones de euros y una lista
predeterminada de 15 proyectos aprobados por el gobierno 60,
tuvieron un resultado relativamente exitoso. En el 2015, el gobierno
comenzó a aceptar propuestas ciudadanas y realizó una transición
hacia un sistema más democrático.
Un atributo clave del sistema parisino es la reserva de fondos para
diversos temas. Independientemente de cómo voten los ciudadanos,
el gobierno parisino se compromete a asignar el 10% del
presupuesto a las escuelas y el 30% a las comunidades
desfavorecidas61. La asignación especíﬁca de fondos a áreas en riesgo
ayuda a superar los problemas de diversidad que enfrentan otros
sistemas de PP.
Finalmente, el sistema en Paris depende en gran medida del internet
para aumentar las tasas de participación. El sitio web PP soporta una
visibilidad permanente, mientras que la selección aleatoria de
representantes lo protege de la dominación por parte de los grupos
de interés. Si bien esto tiene numerosos beneﬁcios democráticos, un
compromiso clave es la falta de deliberación. Al operar
principalmente en línea, los ciudadanos pierden la oportunidad de
reunirse y discutir las propuestas en un entorno público.

II.IMPACTOS DEL PP EN ALEMANIA

II.IMPACTOS DEL PP EN PARÍS

I.ASPECTOS DEL PP EN ALEMANIA

Gracias a la estructura consultiva revolucionaria del PP alemán, el

En 2014, el PP parisino aprobó e implementó 9 proyectos. Para 2016,

@OPPCM
http://oppcm.concejodemedellin.gov.co:8090/oppcm_site/
oppcm@concejodemedellin.gov.co

Julio 6 de 2018
ese número aumentó a 11 proyectos en toda la ciudad y 208
proyectos distritales 62. Un aspecto notable es la baja participación
presupuestal de los distritos más ricos, evidenciado por el hecho de
que los tres distritos más ricos de la ciudad han recibido las
cantidades más bajas de fondos de PP 63.
Hasta ahora, la queja principal con respecto al sistema es la
priorización de proyectos de embellecimiento sobre los de desarrollo
necesario, como el reemplazo de baños escolares. Aunque no se han
observado problemas de desarrollo hasta el momento, las posibles
consecuencias deben ser observadas.

EL PP EN ASIA
LA REPÚBLICA DE COREA
I.ASPECTOS DEL PP EN COREA

El PP en Corea del Sur ha evolucionado a partir del seguimiento de
los presupuestos locales de la sociedad civil. Esto dio lugar a que la
Red de Monitoreo del Presupuesto decidiera en el 2000 que existían
limitaciones importantes en el enfoque de monitoreo del
presupuesto y comenzó a sugerir la idea de que se requería la
participación en el proceso de asignación64.
Para el 21 de agosto de 2012, 242 de 246 gobiernos locales habían
adoptado una ordenanza de presupuesto participativo con un
aumento del 100% respecto del año anterior. El presupuesto
participativo de Yeonsu-Gu asignó 250 millones de dólares, lo que
representa solo el 1% de su presupuesto total (250 mil millones)65. El
sistema de presupuesto participativo solo involucraba al 1.3% de la
población.
Los gobiernos locales han implementado en gran medida un
enfoque de “talla única” para el presupuesto participativo que
involucra seis mecanismos principales. “formaliza una ‘discusión
abierta para el público’ (ODP), reuniones con funcionarios del
gobierno local por parte de agencias del gobierno central y viajes de
campo, una reunión de asesoramiento de política ﬁscal, una
audiencia de expertos de la Asamblea, un centro de reporte de
recursos presupuestales y participación pública en auditorías por
parte de la Junta de Auditorías e Inspección"66.

II.IMPACTOS DEL PP EN COREA

El éxito de la participación pública en Corea se puede acreditar al
apoyo que recibió de: las autoridades presupuestales, los líderes
políticos y las organizaciones no gubernamentales. "Sin apoyo social
y político, habría sido difícil iniciar o sostener la participación pública"
en esta escala67.
A pesar de lo anterior, su evolución no ha sido sin problemas. Uno a
destacar está en el municipio de Jeju relacionado con el
empoderamiento. "Las autoridades locales ﬁltraron una serie de
proyectos propuestos por las NC y agregaron nuevos proyectos sin
negociar con las organizaciones de presupuestos participativos en
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2012" 68. Esto demuestra que las decisiones sobre las prioridades y las
asignaciones presupuestales no se lograron a través del mecanismo
institucional previsto, sino a través de los procedimientos
burocráticos del gobierno local.
Otro problema importante con el presupuesto participativo dentro
de algunos gobiernos locales en la República de Corea es la falta de
participación, como se mencionó anteriormente en Yeonsu-Gu. La
escala de participación ciudadana es alrededor de 3.700 personas
dictando el gasto de $250 millones, que tiene una población de
292,589. Otro desafío para el presupuesto participativo en Corea es
su vulnerabilidad al "reinicio del sistema cuando los funcionarios
electos con diferentes visiones políticas llegan al poder" 69 . Esto
puede hacer que los proyectos se vuelvan "demasiado centralizados
en generar productos a corto plazo en lugar de desarrollarse en una
trayectoria a largo plazo"70.
Conclusiones
A través del análisis de estos casos, se hace evidente la utilidad del
PP, pero, también revela la fragilidad del sistema. El PP requiere a la
dedicación y vigilancia de la administración para tener éxito. Gracias
a este análisis internacional, puede notar tres áreas claras de
vulnerabilidad:
Diversidad
Aunque se introdujo el PP para aumentar la representación de los
grupos marginados, los casos revelan que muchos sistemas sufren
de una falta de diversidad. En particular, en los PP de París, Buenos
Aires, Chicago y Alemania, las personas de clase alta han logrado
cooptar los sistemas, lo que socava la representación de las
comunidades más pobres.
Los ejemplos de New York y París sirven como un ejemplo eﬁcaz para
combatir este problema. Aunque París todavía experimenta
problemas en el proceso de priorización, la asignación de fondos de
las ciudades a áreas especíﬁcas ha ayudado a revertir parte de esta
cooptación. Además, la disponibilidad de ayuda lingüística y de
cuidado infantil en New York ha ayudado a motivar una mayor
representación de las minorías en el sistema. Para revertir la falta de
representación, los PP se deben desarrollar de una manera
intencionalmente inclusiva, ayudando a representar mejor las
necesidades de la población en general.
Implementación
La capacidad del PP de fomentar discusión entre la ciudadanía y el
gobierno es indiscutible; sin embargo, la implementación de esos
planes es otro problema dentro del sistema. Como se señaló en el
sistema de Buenos Aires y en los primeros años de Porto Alegre, es
necesario formar un órgano fuerte de supervisión e implementación
para organizar el sistema.
En la ciudad de New York, estos desafíos organizacionales fueron
efectivamente combatidos a través de una red de asociaciones con la
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sociedad civil y una mayor supervisión civil. Su consultación con ONG
y organizaciones de investigación ayudó a optimizar el sistema y
facilitar su expansión.
Participación
Como se observa en casi todos los sistemas de PP, la participación
civil sigue siendo el mayor desafío al que se enfrenta. La falta de
participación en Corea del Sur, Buenos Aires y Chicago, sin embargo,
contrasta con los números más grandes en Cotacachi. En Ecuador,
esto se puede atribuir en gran medida a las redes participativas
circundantes que ayudaron a construir una cultura de política
democrática.
En lugar de diseñar un andamiaje participativo alrededor del
programa, Nueva York, París y Alemania han aumentado sus
números de manera eﬁciente a través de una campaña de internet.
Al compartir información en línea y completar los votos a través de
los canales de internet, los costos de participación se reducen y los
ciudadanos están más informados.
Mediante la consideración de estas áreas claves, junto con un
compromiso gubernamental activo a las políticas participativas, el PP
puede ser una herramienta efectiva para la inclusión, la
transparencia y el redesarrollo urbano, ayudando a garantizar una
redistribución equitativa y efectiva de los recursos municipales.
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