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Int
ro
du
cti
on

Con el paso de los años, se ha convertido en una palabra de moda en los círculos 
relacionados con la participación ciudadana y la democracia (digital). Tal vez ya 
has oído hablar de ella, tal vez incluso has considerado instalarla en tu ciudad o 
municipio, quizás en tu organización. O tal vez esto es completamente nuevo para 
ti. No importa cuál de estas casillas marques, ¡has venido al lugar correcto!

Comencemos con lo básico desde el principio: un presupuesto participativo es 
una herramienta innovadora de elaboración de políticas que involucra 
directamente a los ciudadanos en las decisiones presupuestarias. Se utilizó por 
primera vez en el Brasil en 1989 y, desde entonces, se han aplicado más de 1.500 
presupuestos participativos en los cinco continentes. El presupuesto 
participativo está siendo utilizado actualmente por administraciones de todo el 
mundo para dar a los ciudadanos la posibilidad de opinar sobre la forma en que se 
configuran las políticas locales. 

Introducción
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Con un presupuesto participativo, los individuos tienen la oportunidad de asignar 
recursos, dar prioridad a las políticas sociales y supervisar el gasto público. Puede 
parecer un proceso intrincado, adecuado exclusivamente para las grandes 
ciudades, pero cualquier gobierno local, independientemente de su número de 
habitantes, puede aplicar un presupuesto participativo.

En esta guía, encontrarás todo lo que necesitas para comenzar con el presupuesto 
participativo. Esto es lo que puedes esperar:

• Una definición clara del presupuesto participativo y la idea que lo 
sustenta; 

• Una visión general de los factores de éxito críticos y las posibles  
interrogantes;

• Una explicación clara de los diferentes tipos de presupuestos 
participativos y sus valores específicos; 

• Casos de estudios reales sobre proyectos de presupuestos 
participativos en todo el mundo.
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H
is

to
ry

Antes de sumergirnos, volvamos a donde todo comenzó. 
 
En 1989, en Porto Alegre, Brasil, el Partido progresista de los Trabajadores ganó las 
elecciones locales con una campaña basada en el compromiso ciudadano y la 
democracia participativa. Implementaron un presupuesto participativo, para que 
los ciudadanos no electos pudieran ayudar a decidir sobre la asignación del dinero 
público. Este fue un fenómeno completamente nuevo en ese momento. 
 
El presupuesto participativo daba a los ciudadanos poder de decisión directa a 
nivel local, poder de co-decisión a nivel de ciudad y poder de supervisión a todos 
los niveles. Para simplificar la organización del proyecto, los ciudadanos se 
dividieron en grupos de barrios y los proyectos se clasificaron por temas como la 
vivienda, la infraestructura urbana, la atención sanitaria, la educación, la juventud, la 
cultura y el deporte.

El municipio ejecutó el presupuesto final y supervisó los progresos en 
colaboración con los ciudadanos.
 
Lo que al principio parecía un oscuro experimento sociopolítico resultó ser un gran 
éxito. En el caso de Porto Alegre, el número de participantes se disparó con 
bastante rapidez, y después de este pionero caso de éxito, el número de 
proyectos de presupuestos participativos en marcha se extendió tan rápido como 
un incendio forestal por todo Brasil. En el año 2008, había más de 200 (!) 
presupuestos participativos diferentes en todo el país sudamericano, y el 41% de 
todas las ciudades con una población superior a 100.000 habitantes tenían uno. 
Para 2010, 900 de las 16.000 ciudades brasileñas tenían un presupuesto 
participativo en marcha. 

La historia del presupuesto 
participativo
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Critical
El presupuesto participativo es un concepto altamente democrático que tiene 
muchos puntos fuertes:

• Le da voz a los miembros de una 
comunidad o grupo y construye 
puentes entre ciudadanos, 
concejales y oficiales. 

• Construye la confianza. El 
presupuesto participativo muestra 
una apertura a la transparencia y a 
la  rendición de cuentas..

• Genera capital social al suscitar el 
debate y dar a los ciudadanos una 
visión de las necesidades de los 
demás. El presupuesto 
participativo tiene el potencial de 
conducir a una mayor cohesión 
social.

• Conduce a mejores decisiones 
que son ampliamente apoyadas 
por los ciudadanos. 

• Ayuda a los ciudadanos a 
comprender mejor el 
funcionamiento de sus 
gobiernos. Al involucrar a los 
ciudadanos en las decisiones 
(financieras) importantes, 
comprenden mejor el proceso 
de toma de decisiones.

• Esto conduce a mejores 
servicios públicos. Dar a los 
ciudadanos una voz sobre qué 
servicios públicos son más 
necesarios y dónde son más 
urgentes en general, aumenta 
la calidad de los servicios 
públicos.

A pesar de sus grandes fortalezas, el presupuesto participativo también tiene sus 
desventajas. Antes de lanzar un proyecto, asegúrate de tener una visión clara de los 
principales desafíos que encontrarás en el camino. 

Factores críticos del éxito
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La implementación de un PP puede ser bastante compleja. No es algo que se crea 
de la noche a la mañana con un poco de buena voluntad. Requiere tiempo de 
instalación y la colaboración de múltiples departamentos de la administración. El 
éxito de todo el proceso también radica en que los ciudadanos entiendan cómo se 
atribuyen los presupuestos y cómo funciona el sistema de votación. Es importante 
tener en cuenta un tiempo para permitir a los ciudadanos absorber toda la 
información. 
Para las autoridades más pequeñas es aconsejable empezar con un tipo de PP más 
simple, como un plan de subvenciones pequeño para un vecindario local. 

Esta es una pregunta común en el ámbito de la participación ciudadana en general. 
¿Cómo se asegura de que el grupo de ciudadanos que participan en tu causa es 
representativo de la población en su conjunto? ¿Cómo se llega a las personas que 
pueden estar menos inclinadas a participar, como ciertos grupos minoritarios? 

Aquí están los principales problemas que podría tener que superar.

1. La posible complejidad del proceso

2. Superar el sesgo
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La verdadera inclusión y representación de toda la demografía son procesos que a 
menudo no fluyen orgánicamente y no deben darse por sentados. Es importante que 
los gobiernos hagan un esfuerzo adicional para llegar a las personas que pueden ser 
más difíciles de alcanzar. 

Es un asunto importante, y la verdad es que no hay una solución rápida para esto. 
Pero hay algunas cosas que puedes hacer:

• Enfóquense en la amplia 
difusión de su campaña y 
comuníquenla de manera 
transparente, clara e 
inclusiva. 

• Trabajen con 
intermediarios. El 
acercarse a ciertas 
asociaciones, líderes 
religiosos, sindicatos u 
otros tipos de 
microinfluenciadores ayuda 
a bajar el umbral de los 
grupos a los que es más 
difícil llegar.

• Elaboren un Índice de Calidad de Vida. 
Este evalúa el nivel de riqueza por 
distritos o vecindarios y define dónde se 
necesitan más los recursos. Es una 
herramienta práctica que puede 
utilizarse para sopesar los resultados de 
tu proyecto y superar, si no el sesgo, al 
menos las diferencias demográficas 
entre tus ciudadanos. 

• A largo plazo, es vital involucrar y 
representar gradualmente a las 
minorías en tu administración. Es una 
forma segura de deshacerse de esa 
desigualdad social e involucrar a las 
minorías en los proyectos de 
participación.

TIP

La plataforma del CitizenLab proporciona una visión útil de los datos 
demográficos de los ciudadanos participantes. Esto puede ayudarte a evaluar 
y posiblemente ajustar tu enfoque.
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Relacionado con el punto anterior está esto: maneja las expectativas de los 
ciudadanos de una manera honesta y transparente. No les hagas ilusiones, 
comunica abiertamente el impacto que serán capaces de lograr. 

Asegúrate de que la gente es consciente de la verdadera naturaleza del 
programa, y sé honesto sobre el impacto que su participación puede tener 
realmente.

Además, como municipio, algunos ámbitos de la política están inevitablemente 
fuera de tu ámbito de influencia. Dense cuenta de que, para los ciudadanos, la 
distinción entre las diferentes capas de gobierno puede no ser tan clara como 
lo es para ustedes. 

Uno de los factores clave para el éxito de cualquier proceso de presupuesto 
participativo, es disponer de recursos suficientes para que el proyecto no sólo 
fluya sin problemas, sino también para poder invertir los fondos que se 
prometieron. 
 
No dejes que los ciudadanos decidan si gastar esos pesos en un patio de recreo 
o en nuevos carriles bici, si no estás en condiciones o no deseas invertir ese 
dinero en absoluto. Esto hará que los ciudadanos sientan que no se les toma en 
serio, incluso si tus intenciones son buenas. 

3. Recursos insuficientes

4. Gestionar las expectativas

8



No quieres que tu proyecto de presupuesto participativo sea un evento único, o 
que se vea como tal. ¿Por qué consultarías a tus ciudadanos una vez si la próxima 
decisión se tomará de arriba a abajo otra vez? 
 
Para ganarte la confianza de tus ciudadanos y crear esa sensación de confianza 
que hace que el presupuesto participativo sea tan poderoso, es mejor hacerlo 
una parte indispensable del ciclo presupuestario de su comunidad. Hacer del 
PP un proceso establecido, les ayudará a impulsar la participación ciudadana y a 
reforzar la democracia representativa.
 
Por supuesto, este proceso es un viaje, y no tienes que tener nada grabado en 
piedra después de la primera prueba. Aprendan, adapten y comuniquen 
claramente a sus ciudadanos el "qué" y "por qué" de sus decisiones.

5. Crear un ciclo...

Las fases de la implementación de un presupuesto participativo: planear, 
actuar, revisar, hacer los cambios necesarios... ¡y empezar de nuevo!
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€
T y p e s

 ¿Son todos los presupuestos participativos iguales?
 
En el sentido general, el presupuesto participativo consiste en 
consultar a los ciudadanos sobre la forma de asignar determinados 
fondos o de dar prioridad a los ámbitos que necesitan financiación. 
Pero es definitivamente un término genérico, porque hay varios tipos 
de presupuestos participativos que difieren ligeramente entre sí.

Echemos un vistazo a lo que hay. ¿Cuáles son las diferentes opciones? 
¿En qué se diferencian? ¿Y cómo puedes averiguar cuál es la más 
adecuada para ti? En la amplia gama de casos que existen en todo el 
mundo, hemos identificado la lista principal de variables.

Tipos de presupuesto 
participativo
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En este tipo de presupuesto participativo, todo depende del resultado. ¿Cómo 
reaccionará el consejo una vez que los resultados comiencen a filtrarse? Si el 
resultado del PP es fijo y la ciudad se compromete a actuar en consecuencia, el PP 
tiene un carácter decisivo.

Si, por el contrario, los resultados sólo se tienen en cuenta y se consideran como 
sugerencias en la asignación o el proyecto de presupuesto, el PP tiene un carácter 
consultivo.
Por supuesto, esta decisión tiene un gran impacto en las expectativas que un 
ciudadano participante tendrá del resultado. Es vital aclarar desde el principio si se 
está instaurando un proceso decisivo o consultivo.

Esta dimensión abarca el alcance del presupuesto participativo. ¿De qué trata el PP, 
exactamente? 
 
En algunos casos, el PP se realiza a nivel de temas o ámbitos de políticas. En otros 
casos, se centra en ideas o proyectos concretos. Y en otros casos todavía, hay un 
proceso híbrido. Esto significa que se organiza una priorización participativa de los 
dominios de políticas, y luego se eligen las mejores ideas o proyectos dentro de 
cada dominio priorizado.

1. ¿PP decisivo o consultivo?

2. ¿Temas o ideas?
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En los proyectos offline, a menudo vemos que las ideas o temas se discuten en 
pequeños grupos antes de que se realice una votación. Las trayectorias online son 
más adecuadas para la participación individual, donde los ciudadanos expresan sus 
preferencias personales.
 
Por supuesto, hay formas intermedias. En la plataforma de CitizenLab, se puede votar 
individualmente las ideas de su preferencia, y discutir cada idea directamente en la 
plataforma.

 En muchos casos, ya tendrás un conjunto de ideas o temas sobre los que tus 
ciudadanos pueden votar o comentar. En algunos casos, sin embargo, las ciudades 
permiten a sus ciudadanos presentar sus propias ideas.  

Permitir la ideación cambia tu proceso de participación de manera significativa. Si 
esto es algo que deseas implementar, piensa en reservar presupuestos específicos 
para las ideas de los ciudadanos y asegúrate de tener un marco claro y transparente 
con criterios de elegibilidad. . 

¿Cuál es el área designada para el presupuesto participativo? ¿Tiene el proyecto un 
impacto en todo el territorio de la ciudad o del municipio, o se centra en un barrio en 
concreto? 
 
Esto también tiene un impacto en quién está invitado a participar en el PP. Tiene 
sentido que en los proyectos de impacto local participen sólo o principalmente los 
residentes que sentirán directamente ese impacto. Con proyectos menos 
específicos en área, es más lógico incluir a todos

3. ¿En grupo o individualmente? 

4. ¿Idea o marco establecido? 

5. ¿Local o regional?
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Decisive or Advisory?

Themes or Ideas?

Ideation or fixed framework?

Group or individual?

Local or regional?

Decisive or Advisory?

Themes or Ideas?

Ideation or fixed framework?

Group or individual?

Local or regional?

Decisive or Advisory?

Themes or Ideas?

Ideation or fixed framework?

Group or individual?

Local or regional?

Decisive or Advisory?

Themes or Ideas?

Ideation or fixed framework?

Group or individual?

Local or regional?

Decisive or Advisory?

Themes or Ideas?

Ideation or fixed framework?

Group or individual?

Local or regional?

Decisive or Advisory?

Themes or Ideas?

Ideation or fixed framework?

Group or individual?

Local or regional?

¿Decisivo o Consultivo?

¿Temas o Ideas?

¿Ideas o marco establecido?

¿Grupal o Individual?

¿Local o Regional?

Estas cuatro características permiten un sinfín de combinaciones posibles. Pero en la 
práctica, a menudo vemos surgir dos combinaciones específicas:
 
A. Proyectos locales y específicos de naturaleza decisiva. Por ejemplo, un 
municipio que permite a sus ciudadanos asignar presupuesto a propuestas de 
nuevos carriles bici y almacenes de bicicletas. El resultado de la votación es fijo, lo 
que significa que la ciudad tiene que seguir el ejemplo.
 
B. Ideas de política general en toda la ciudad con carácter consultivo. Por 
ejemplo, una ciudad que permita a sus ciudadanos priorizar temas como la 
diversidad, la sostenibilidad, la movilidad o la cultura. La priorización de estos temas 
por parte de los ciudadanos no está fijada, pero puede ayudar a la ciudad a 
perfeccionar sus políticas y establecer prioridades.
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Obje
ctive
s

Antes de empezar a trabajar en el presupuesto participativo, es 
importante definir cuál es tu objetivo final. ¿Qué es lo que 
realmente quieres lograr con tu proyecto de PP? 
 
Por supuesto, es más que normal tener más de un objetivo en 
mente. Pero una clara priorización te ayudará a mantenerte 
enfocado a lo largo del proceso.
 

Metas y objetivos
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Echemos un vistazo a algunas de las principales metas y objetivos de un proyecto de 
presupuesto participativo:

• Obtener una visión de lo que la población prioriza, y cómo las diferentes 
preferencias se sopesan entre sí. 

• Distribuir el presupuesto de la ciudad de acuerdo a lo que los 
ciudadanos han decidido (especialmente para los tipos decisivos de PP).

• Dar a los ciudadanos la oportunidad de interactuar entre ellos. Crear un 
debate entre personas de diferentes orígenes y con diferentes 
preferencias o necesidades puede promover la empatía por "el otro" 
dentro de la misma comunidad.

• Crear conciencia y apoyo. Cuando se tiene en cuenta la voz de los 
ciudadanos, éstos encontrarán más legitimidad en las políticas elegidas.

• Entregar a los ciudadanos una mayor comprensión de cómo se toman las 
decisiones presupuestarias.  A través de un PP, los ciudadanos aprenden a 
tomar decisiones con presupuestos municipales finitos. ¿Quieres más 
presupuesto para proyectos culturales? Bien, ¿pero eso significa que 
gastarán menos en el cuidado de la salud?

TIP

No uses una cantidad arbitraria en una idea, en particular en la fase de 
selección de ideas. Ofrece opciones binarias: o eliges una propuesta con su 
presupuesto completo, o no lo haces. 
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Obtener conocimientos

Distribuir el presupuesto de la ciudad

Oportunidad de interactuar

Proporcionar a los 
ciudadanos más información

Conciencia y apoyo

Como pueden ver, un PP ofrece muchas posibilidades, y su impacto puede ser 
increíblemente positivo. Por supuesto, los aspectos prácticos dependerán en 
gran medida del contexto y las necesidades de su ciudad, por eso la 
preparación es clave.
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Ahora que tienes todo el conocimiento teórico en tu poder, es hora de 
profundizar un poco más en las consideraciones prácticas. Los presupuestos 
participativos pueden tener un impacto real a nivel local, pero no se establecen 
de la noche a la mañana. Aquí está el proceso dividido en 7 pasos claros para 
una implementación más fácil. 

Las 7 etapas del presupuesto 
participativo
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En esta primera fase, hay que tomar algunas decisiones importantes. 

Los siguientes pasos son compartidos por la mayoría de los procesos de 
presupuesto participativo que han tenido éxito. Son relevantes 
independientemente del tamaño de su ciudad y de los temas en los que esté 
involucrando a los ciudadanos.

1 - Sentar las bases

• Repasa los diferentes tipos de presupuestos participativos (vea el 
capítulo 3) y decida qué tipo funciona mejor para tu situación específica.

• Decide cuál es el principal objetivo (ver capítulo 4). Tu propósito puede 
ser de varios niveles, pero establecer prioridades claras ayudará a que el 
proceso fluya con mucha más fluidez.

• Decide cómo comprometerte con tus ciudadanos. Esto puede ocurrir 
tanto fuera como dentro de la red, pero la participación fuera de la red 
puede consumir más tiempo y recursos. Una plataforma en línea es una 
forma accesible para que todos los ciudadanos hagan oír su voz. Una 
mezcla entre ambas es una gran manera de permitir una deliberación más 
profunda.

• Responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es su presupuesto?

¿Quién puede participar? ¿Pueden los ciudadanos proponer ideas o votar 

por ellas fuera de su propio vecindario?

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para las ideas de los ciudadanos? 

Por ejemplo: no exceder un cierto presupuesto, respetar a todas las 

partes involucradas, etc. Reglas claras que se comunican por adelantado 

ayudarán a manejar las expectativas. 

¿Cuál es tu idea sobre el tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen tus ciudadanos 

para participar, y cuánto tiempo tomará el proceso en su totalidad? 

¿Qué temas se cubrirán? 
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Los ciudadanos deben ser informados del plazo, el proceso y las reglas. Los 
criterios de elegibilidad de las ideas deben ser comunicados claramente - si 
todo el mundo conoce las reglas del juego, todo el proceso se desarrollará 
mucho más fácilmente. 

También es muy importante que se indique claramente lo que el consejo hará 
con los resultados finales: ¿se trata de un consejo o es la participación decisiva? 
 
Educa a tus ciudadanos comunicándote proactivamente con ellos y poniendo 
toda la información a disposición del público. No sólo los documentos 
generales sobre el proceso de PP, sino también datos más específicos, como los 
recursos financieros disponibles y la asignación presupuestaria del año pasado. 
Esto ayudará a los ciudadanos a tomar decisiones informadas y basadas en 
datos.

Una vez lanzado el proyecto, los ciudadanos pueden empezar a votar, comentar 
y, dependiendo del tipo de proyecto, proponer ideas. Discutirán las prioridades 
locales y elaborarán proyectos concretos, todo ello para ser evaluado por la 
propia ciudad. 
 
En esta fase, realmente se trata del contenido de las ideas y no de sus 
dimensiones presupuestarias - todavía.
 
Nota: Como discutimos en el capítulo 3 sobre los diferentes tipos de PP, esta 
fase no ocurre dentro de cada proyecto de PP. Esto sólo es relevante si se 
permite la ideación en tu proceso participativo.

2 - Informar a los ciudadanos

3 - Recopilación de datos
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Si hay una fase en la que los ciudadanos aportan ideas, también tiene que haber 
una fase en la que la ciudad procese esas ideas. En este punto, la contribución 
de los ciudadanos es analizada por los expertos de la ciudad y verificada de 
acuerdo con los criterios de elegibilidad que se han establecido. La ciudad 
selecciona las propuestas finales y da retroalimentación a los participantes 
sobre su aporte inicial.

Como no siempre es fácil seleccionar las ideas, la mayoría de las ciudades 
utilizan criterios claros y mensurables, como el costo o la viabilidad. 

A menudo, tendrás que refinar la selección buscando un equilibrio apropiado. 
Las ideas similares pueden fusionarse en una sola, las ideas retenidas no deben 
concentrarse en el mismo vecindario, y si se permiten votos o comentarios, 
también debe considerarse la popularidad de las ideas.

4 - Decidir sobre los presupuestos y la contribución del proceso

• Para determinar el costo, la ciudad o el municipio consultará a expertos 
internos o externos. Este podría ser el departamento responsable. Y por 
supuesto, el costo esperado debe estar dentro del presupuesto 
predeterminado (= el presupuesto total del proyecto o una cantidad 
máxima por idea).

• La viabilidad técnica puede ser más o menos fácil de estimar según los 
proyectos. ¿No se puede implementar la idea en un plazo determinado? 
¿Tiene un impacto positivo en todos los ciudadanos, o causa daños a 
ciertos grupos? 
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Aquí es donde la acción realmente comienza. En esta fase, los ciudadanos 
distribuyen un presupuesto establecido sobre un número de temas o ideas. Hay 
una diferencia entre ambos, así que vamos a desglosarlos un poco. 

Después de recoger y analizar los votos, la ciudad presentará una 
recomendación presupuestaria final que inspire la decisión final. Las ideas se 
pueden convertir en un plan de acción y empezar a informar las decisiones.

 5 - Votación

• Si el PP tiene lugar a nivel de temas o dominios de política, los expertos 
suelen trabajar con el principio de los vasos comunicantes. Lo que 
quieres añadir al presupuesto en un tema, tendrás que quitarlo de otro 
tema (o tendrás que recaudar impuestos más altos). En muchos casos, 
se utilizan como punto de partida los presupuestos reales por tema o 
dominio de política.

• Los presupuestos con proyectos o ideas concretas funcionan con el 
principio de una "cesta de la compra". Puedes añadir libremente ideas 
de la lista a tu cesta hasta que el presupuesto total de las ideas 
seleccionadas exceda tu presupuesto. A menudo el presupuesto 
personal es igual al presupuesto total real.

21

TIP

¿Cuánto tiempo debería durar esta fase? Esto, por supuesto, depende de la 
complejidad de su proyecto, pero recomendamos dar a sus ciudadanos al 
menos 2 meses para votar para que tengan tiempo de informarse. 



Comunicar los resultados es vital. ¿Qué ideas fueron seleccionadas? ¿Qué dominios 
recibieron la mayor parte del presupuesto? 
 
Y es igualmente importante comunicar los siguientes pasos. ¿Quién implementará 
las ideas seleccionadas? ¿Cuándo sucederá esto, y pueden los ciudadanos 
contribuir en este paso? ¿Cómo se tiene en cuenta la distribución en los diferentes 
ámbitos políticos en el ejercicio presupuestario de la ciudad o el municipio? La 
transparencia de los resultados ayudará a crear confianza a largo plazo y garantizará 
la participación de los ciudadanos en el próximo proyecto.

6 - Resultados
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Este es quizás el paso más esencial de todos: la implementación real. Aquí es 
donde los ciudadanos pueden ver cómo su participación tiene un impacto real y 
tangible. Convierte los sueños en planes, y los planes en acción. Y mientras tanto, 
mantenga a sus ciudadanos actualizados, para que puedan ver lo que está 
cambiando. 

Para convertir un proyecto de PP en una historia de éxito, hay algunas 
condiciones clave a tener en cuenta: 

7 - Implementación

• Es necesario que haya suficientes recursos para llevar a cabo los 
proyectos elegidos por los ciudadanos. Los gobiernos locales deben 
disponer de fondos suficientes para ser flexibles desde el punto de vista 
financiero. 

• Una vez finalizado el presupuesto, las ciudades deben hacerlo público, dar 
a conocer sus ideas a los participantes y notificarles el progreso de los 
proyectos propuestos. 

• Si se decide poner en marcha una fase de ideas en el proceso de 
elaboración del presupuesto participativo, es fundamental tener en cuenta 
las ideas aportadas por los ciudadanos a la hora de establecer prioridades 
y elaborar políticas. 
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Empieza hoy 
con el presupuesto 
participativo

En el CitizenLab, nuestro objetivo es construir puentes entre 

las ciudades y sus comunidades. Nuestra plataforma es un 

conjunto de herramientas digitales para la participación, y 

proveemos una variedad de recursos para involucrar a los 

ciudadanos en temas locales.

A lo largo de los años, hemos trabajado con más de 100 

ciudades y municipios para ayudarles a impulsar la 

democracia digital. Si estás pensando en implementar un 

presupuesto participativo en su ciudad o municipio, ¡no 

dudes en ponerse en contacto con nosotros! 

Nuestros expertos te mostrarán las funcionalidades de la 

plataforma y le explicarán nuestros casos de estudio más 

recientes. 

hello@citizenlab.co +56 9 8658 9891
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Como ya hemos mencionado, el primer proyecto de 
presupuesto participativo conocido tuvo lugar en Porto Alegre, 
Brasil, en los años ochenta. En este caso, el PP contribuyó a una 
distribución más equitativa de los servicios de la ciudad. 
 
Echemos un vistazo a los números del antes y el después. En 
1997, después de la ejecución del proyecto de presupuesto 
participativo:

Este caso deja muy claro cómo los presupuestos participativos 
pueden tener un impacto positivo en las ciudades, incluidos los 
barrios más pobres o menos privilegiados. 
 
Desde su debut en Porto Alegre, el presupuesto participativo se 
ha extendido por todo el mundo. En casi todos los continentes, 
los ciudadanos han contribuido a los presupuestos de las 
ciudades. Echemos un vistazo a algunos casos internacionales 
que te inspirarán para elaborar su propio plan de PP!

Casos de Estudio exitosos

• Las conexiones de alcantarillado y agua aumentaron del 
75% al 98%.

• Los presupuestos de salud y educación aumentaron del 
13% al 40%. 

• El número de escuelas se cuadruplicó.

• La construcción de carreteras en los barrios pobres se 
quintuplicó.
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• Presupuesto: La capital surcoreana de 
Seúl gasta 50.000 millones de won 
coreanos (= 39 millones de euros) en 
proyectos de presupuesto 
participativo cada año.

• ¿Cómo? En 2017, involucraron a 117.000 
ciudadanos a través de un sistema de 
votación en línea para centrarse en un 
barrio en deterioro del distrito de 
Mapo.  

• ¿Resultado? 
⁃ Un proyecto de diseño 

ambiental para prevenir la 
delincuencia; 

⁃ El establecimiento del centro 
comunitario de Sogeum Naru;

⁃ Una disminución de los 
problemas de seguridad; 

⁃ Miles de funcionarios y 
políticos nacionales y 
extranjeros visitaron la zona 
para aprender de este 
ejemplo.

• ¿Qué es lo único? El proyecto fue 
realizado en parte por los residentes y 
en parte financiado por empresas y 
residentes.

Seoul, South Korea
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Paris, Francia

• Presupuesto:  Entre 2014 y 2020, 
París ha previsto gastar el 5% de su 
presupuesto de inversión (o un total 
de 500 millones de euros) a través 
del presupuesto participativo.

• ¿Cómo? La capital francesa 
implementa el PP en diferentes 
niveles simultáneamente: un 
proyecto para toda la ciudad, uno 
para cada distrito, y proyectos 
específicos de PP para los barrios de 
bajos ingresos. Además, las 
organizaciones juveniles y las 
escuelas también tienen proyectos 
de PP específicos. 

• ¿Resultado?  La mayoría de las ideas recogidas a través de los proyectos del 
PP de París se refieren a la construcción de "otra ciudad posible". Los temas 
recurrentes son la agricultura urbana, hacer la ciudad más verde y ser más 
acogedora para los refugiados y las personas sin hogar. Por ejemplo, se 
distribuyeron 3.000 kits de supervivencia y salud a las personas sin hogar, y se 
pidió a los arquitectos y planificadores públicos que diseñaran espacios 
innovadores para refugios temporales o móviles.

• ¿Qué es lo único? El PP también está impactando en la administración de la 
ciudad, ya que los funcionarios públicos aprenden a reaccionar más 
rápidamente y a cooperar en propuestas de PP más generales.
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Chengdu, China

• ¿Cómo? Chengdu, una ciudad china de 
14 millones de habitantes en zonas 
rurales y urbanas, comenzó su 
proyecto PP en 2011. Distribuyeron 2 
millones de folletos para informar a sus 
ciudadanos sobre el proceso y los 
objetivos finales.

• ¿Resultado? Desde entonces, se han 
aprobado más de 50.000 pequeños 
proyectos, la mayoría de ellos 
relacionados con servicios básicos, 
locales e infraestructuras, como 
carreteras de pueblo o suministro de 
agua.

• ¿Qué es lo único? Los 
ciudadanos pueden elegir 
asignar su voto. Pueden elegir 
gastar sus recursos de PP en 
acciones inmediatas, o usarlos 
como anticipo de un préstamo 
colectivo para proyectos 
mucho más grandes. En ese 
caso, el préstamo es devuelto 
por una parte del PP en los 
años siguientes.

Villages Sports games funded by village PB funds
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Rosario, Argentina

• Presupuesto:  En Rosario, Argentina, el presupuesto participativo es un ciclo 
anual en el que más de 4.000 residentes de la ciudad deciden cómo asignar 8 
millones de dólares del presupuesto de la ciudad.

• ¿Cómo? La ciudad de Rosario mezcló el proceso del presupuesto 
participativo con un enfoque denominado "presupuesto de género". Esto se 
hizo para que todos los participantes fueran más conscientes de las 
cuestiones de género y de los efectos de los proyectos de presupuesto 
participativo en las cuestiones de género.

• ¿Resultado?  En la práctica, esto significa que se toman las medidas adecuadas 
para involucrar a más mujeres en el proceso de PP. Por ejemplo, se pidió a 
todos los que votaron en una asamblea de presupuesto que seleccionaran un 
delegado masculino y otro femenino para promover la igualdad de género.

28



Toronto, Canada

Villages Sports games funded by village PB funds

• ¿Qué es único? Esta ciudad canadiense es la única en esta lista. Toronto tiene 
su propia corporación que rige la vivienda comunitaria, que maneja el 6% de las 
viviendas de Toronto.

• Presupuesto: Cada año, a través de presupuesto participativo se asignan 7 
millones de dólares canadienses del presupuesto de esta corporación de 
vivienda.

• ¿Cómo? Los inquilinos pueden participar si quieren, y no necesitan la 
aprobación de la ciudad para sus elecciones o ideas. Después de todo, todo 
era parte de los propios presupuestos de la corporación.  

• ¿Resultado? Dado que la mayoría de los inquilinos de viviendas sociales 
procedían de grupos socialmente desfavorecidos, la demografía, que a menudo 
está poco representada en proyectos similares, ha tenido la oportunidad de 
influir realmente en los resultados. También tuvo un valor pedagógico al 
acostumbrar a los inquilinos a participar más en la toma de decisiones públicas.
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Wortegem-Petegem, Bélgica

• Presupuesto:  El pequeño municipio belga de Wortegem-Petegem (12.000 
habitantes) estableció un proyecto de presupuesto participativo para dividir 
100.000 euros en 40 iniciativas ciudadanas. 

• ¿Cómo? Los ciudadanos podían opinar tanto en las encuestas offline, en las 
encuestas en papel, como en las online en nuestra plataforma de participación 
digital. Tras dos meses de recogida de ideas y una selección cualitativa, el 
municipio retuvo 55 propuestas ciudadanas, 40 de las cuales fueron finalmente 
puestas a votación. Durante un mes, los habitantes pudieron votar por sus 3 
proyectos favoritos. 

• ¿Resultado?  Con más de 800 votos de los ciudadanos, alcanzaron más del 
14% de toda su población votante. Finalmente, 27 proyectos recibieron 
financiación, y un total de 99.450 euros se dividieron a través del presupuesto 
participativo. El municipio está actualmente tomando medidas activas para 
implementar los proyectos ganadores.

Es un concepto erróneo común que el presupuesto participativo sólo es adecuado 
para las grandes ciudades. Aquí está uno de nuestros casos locales para demostrar lo 
contrario: 
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El presupuesto participativo es realmente la participación ciudadana en su 
máxima expresión. Se trata de incluir a los ciudadanos y permitirles intervenir 
donde realmente importa: mejorar los servicios públicos, asignar fondos a los 
proyectos y barrios que más lo necesitan y crear un apoyo más amplio para sus 
políticas. 
 
Como muestra esta guía electrónica, no es necesario ser la ciudad de Nueva 
York u otra metrópoli gigante para lograr esto, ¡pero está bien si lo eres! La 
implementación de un presupuesto participativo está al alcance de la mano, 
sin importar el tamaño de su ciudad o municipio. Se trata de encontrar un 
equipo comprometido y seguir los pasos necesarios. 
 
Entonces, ¿sientes que el presupuesto participativo te atrae? ¿Ha llegado el 
momento de aplicar un presupuesto participativo en tu comunidad? ¿O 
simplemente tienes curiosidad por saber más? 
 
Contáctanos hoy mismo! Nuestros expertos podrán responder a las preguntas 
que te quedan, explicarte nuestros casos de estudio más recientes y mostrarte 
la herramienta CitizenLab en acción.

+56 9 8658 9891

hello@citizenlab.co

Gracias por leer,

El equipo de CitizenLab.
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