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Objetivos

General. Establecer la relación entre el esfuerzo institucional 

por incentivar la participación ciudadana y el interés que ésta 

despierta en la ciudadanía.

Específicos.  Realizar un mapeo de entidades dedicadas a 

promover los procesos de participación ciudadana; Realizar 

encuestas a los ciudadanos que se encuentran bajo la 

influencia de las entidades y, Comparar los resultados del 

mapeo con lo de las encuestas para comprobar la hipótesis de 

partida.



Vista la ciudad como un lugar de lugares, 

entendiendo estos como enclaves con 

sentido y no cómo mero espacio físico; 

notamos así de manera extraordinaria la 

necesidad de un diálogo entre quienes 

ocupan los puestos clave para la 

construcción de lo físico y quienes lo viven 

día a día.



Derecho a la ciudad

Todas los (as) ciudadanos (as), conforme las 
leyes que reglamentan su ejercicio, tienen 

derecho a la participación en la vida política 
local mediante la elección libre y democrática de 

los representantes locales y en todas las 
decisiones que afecten las políticas locales 

relativas a la ciudad, incluso políticas y servicios 
de diseño, desarrollo, gestión, renovación o 

mejora de vecindarios.

Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Foro Mundial Urbano. 
Barcelona-Quito, Octubre 2004.



La participación ciudadana forma parte, o 

debería, de cualquier toma de decisión que 

afecte al diseño de la ciudad, desde la 

intervención más pequeña hasta los planes a 

nivel territorial.



Gestión participativa

Según Ronneberger, el Gobernar “con” la 

comunidad está tomando cada vez un rol más 

importante, las comunidades asumen la 

responsabilidad de ellas mismas con el objetivo 

de ejecutar programas de integración en los que 

ellos mismos definen como problemas. Lo ideal 

es lograr la “comunidad independiente”, que 

esta destinada a costar menos y al mismo 

tiempo disminuir la intervención del estado.

Temel & Haydn, Temporary Urban Spaces, 2006.



La participación ciudadana en la era digital
“La idea es gobernar con la sociedad, es decir, 

el aprovechamiento de las capacidades sociales,

 lo cual es posible mediante el establecimiento de 

interdependecias deliberdas y consensos entre los

actores gubernamentale y extragubernamentales.

 Ello es, gobernanza por asociación y redes 

interorganizacionales que posibilita el gobierno

electrónico (e-gobierno) y la plataforma Web 2.0.”

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
 como herramienta para fomentar la participación pública 

en la gobernanza municipal. México, 2009. 

TIC en los procesos de 

modernización de la gestión urbana, 

información en tiempo real, gobierno 

y servicios en línea, reducción de 

costos de comunicación, atención 

ciudadana y transparencia, son de 

los rubros más beneficiados por 

estas herramientas.

 



Momentum, un programa diseñad para 

demostrar como utilizando las TICs puede 

facilitar a las personar el participar en la toma 

de desiciones. El Parlamento Europeo, los 

gobiernos de cada país, las autoridades de 

cada región y localidad de los proyectos 

selecionados fueron activamente involucrados 

en el programa.

Se analizaron 21 proyectos, los 

últimos a principios de 2011, lo cual 

arrojó mucha información en lo 

referente a prácticas participativas 

por medio de las TICs.

 



Fase 1. Investigación bibliográfica y on-line. XI Conferencia del 

Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.

Fase 2. Análisis general del caso de estudio.

Fase 3. Mapeo de las entidades. Investigación exaustiva de 

las entidades dedicadas a la gestión de ciudad. 

Fase 4. Contacto con el ciudadano. Realización de encuestas.

Fase 5. Comparación de los resultados del mapeo de las 

instituciones contra los datos obtenidos de los ciudadanos y 

mapeo de los resultados.
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