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MÓDULO III:

“PARTICIPAR PARA PROPONER”

DESCENTRALIZACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROYECTO



Objetivos de 
aprendizaje  

Temas 
generadores

Preguntas 
guía

PROPUESTA ORIENTACIÓN 

Técnicas de
 trabajo

Reconocer la importancia de la descentralización con mirada al 
futuro y la necesidad de la participación organizada.

Reconocer la importancia de la vigilancia  ciudadana como 
mecanismo de participación que contribuye al fortalecimiento de 
la gestión pública.

 Conocer los alcances de la vigilancia ciudadana en los procesos 
de descentralización que vive el país. Reconocer el  derecho a 
estar informados para participar en la gestión pública.

- Descentralización
- Incidencia
- Presentación de propuestas en los espacios de los 

Presupuestos Participativos

-¿Que conocemos del proceso de descentralización?
-¿En que nos beneficia a nosotros como personas, como 
ciudadanos la descentralización?

-¿Cómo podríamos cambiar las cosas que nos afectan?
¿Cómo se hacen las propuestas?

-Exposición  dialogo

PRESENTACIÓN

La preocupación del Equipo Regional de Promoción de la Mujer por la participación de la mujer en la 

gestión gubernamental en los gobiernos regionales y locales, es un objetivo principal en el trabajo 

institucional, por ello se ha elaborado el presente Módulo para reforzar los talleres llevados a cabo,  que 

tiene como destino a los/as participantes en el Proyecto Participar para Proponer, en el cual se 

presenta los conceptos básicos de “D ”  Especialmente 

para el empoderamiento de la mujer que goza de los beneficios del Programa del Vaso de Leche que 

organizaciones informales que no tiene voz ni voto en la gestión de gobierno.
Gracias al apoyo financiero de la Cooperación Técnica Belga  CTB puede presentar este documento y 

con participación de otros profesionales.
EPRAM: El Equipo Técnico del Equipo Regional sueña con la participación activa de la mujer en 

forma formalizada y con lideresas capacitadas:

escentralización y  Participación ciudadana

Equipo EPRAM:
Jr. Cajamarca 931 - Huancayo - Perú
E-amil: epram@terra.com.pe   -  Telf.: 064-235717

Alicia Lourdes Orrego Bejarano
Florencio Álvarez Curahua
Marcelo Pizarro Porras
Diseño y dibujos interiores: Virgilio Aliaga
De esta edición: Naokim ediciones de Abel Montes de Oca
Tiraje: 100 ejemplares
Fecha de edición: Huancayo, mayo 2010



DESCENTRALIZACION

La descentralización es un proceso en 

marcha en el mundo y en América 

Latina. El objetivo central de la 

descentralización es aproximar el 

Estado a sus ciudadanos. La idea es 

que las instancias de gobierno más 

cercanas, municipios y gobiernos 

regionales tengan más competencias, 

más recursos y, con ello, puedan 

responder a los ciudadanos a los que 

representan,  en los  espac ios  

territoriales que se encuentran bajo su 

responsabilidad.

Para que este objetivo ideal se cumpla es necesario el desarrollo de las 

instituciones a través de las cuales se establece la relación entre los líderes,  los 

miembros de la colectividad y los gobernantes.

Con relación a los recursos necesarios para su viabilidad, el proceso de 

descentralización nos obliga a extender la concepción de política fiscal a los niveles de 

gobierno nacional, regional y local,  porque si no los gobiernos locales solo serian los  

ejecutores de las propuestas que sen desde el gobierno central; por lo que resulta 

necesario establecer principios fiscales básicos, mencionados arriba, que constituyan 

el marco legal para una descentralización fiscalmente responsable.



Como mecanismo de asignación de 

recursos, el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF),  ha diseñado un 

presupuesto y un planeamiento 

part icipativos para promover la 

construcción de un arreglo institucional 

que permita a los ciudadanos intervenir 

en la creación de las políticas públicas y 

en las demás decisiones de gobierno 

que tengan importancia para el futuro de 

su comunidad.

A s i m i s m o ,  l a s  n o r m a s  y  

procedimientos de los actuales sistemas 

de gestión administrativa, así como las 

herramientas de gestión administrativa 

financiera, son regulados por el gobierno nacional y serán de observancia 

obligatoria por el gobierno nacional, regional y local.

vigilancia ciudadana en la 

gestión pública. En tal sentido, son necesarios esfuerzos por integrar los 

consejos de coordinación, los presupuestos participativos y las Mesas de 

Concertación;  para 

La participación y el control ciudadanos son herramientas 

fundamentales para una gestión pública moderna, transparente y 

concertadora. 

En el contexto del actual proceso de descentralización, es necesario 

potenciar el impacto de la participación y la 

y otras instancias organizativas locales articular los 

procesos de planeamiento 

concertado de los niveles 

d i s t r i t a l ,  p rov inc ia l  y  

regional. Asimismo, es 

posible y necesario vincular 

de forma dinámica las 

e x p e r i e n c i a s  d e  

concertación territorial con 

las de carácter sectorial, 

como las que se han creado 

en educación y salud y las 

que surgen desde otros 

sectores.           



Los procesos de planeamiento y 
presupuesto participativo se verán 
fortalecidos si, además, se logra 
incorporar  a los sectores del Gobierno 
central y promover el diálogo y la 
articulación con el sector privado. 

Es necesario también contar con 
mayores garantías para que los acuerdos 
de los procesos de presupuesto 
participativo sean respetados por las 
instancias de decisión y, a la vez, prestar 
mayor atención a la viabilidad de los 
proyectos acordados. La participación 
ciudadana puede ser individual u 
organizada. Las organizaciones de la 
sociedad civil tienen varias modalidades 
de participar (Artículo 122 de la LEY DE 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - 
LOM), sobre la base del más amplio 
acceso a la información, entre ellas las 
siguientes:

 Derecho de elección en cargos municipales.

 Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.

Derecho de referéndum.

Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.

C a b i l d o  a b i e r t o  c o n f o r m e  a  o r d e n a n z a s  q u e  l o  r e g u l a n .

Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos, asociaciones 
vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza 
vecinal.

 Comités de gestión.

Pero, además, se contempla como parte de los derechos de control vecinal la 
revocatoria de autoridades municipales y la demanda de rendición de cuentas (articulo 
121) y la revocatoria del mandato (122). De la misma ley.

Como parte del proceso de descentralización se ha reforzado la intervención 
ciudadana en los espacios de participación y concertación como: Consejos de 
Coordinación Local (CCL), que básicamente deben ofertar los planes de desarrollo 
concertado y los presupuestos participativos, a Juntas Vecinales y/o en Comités de 
Gestión. Pero en muchos municipios, por acuerdo entre organizaciones sociales y 
autoridades municipales se ha optado proseguir respetando la vigencia de las 
modalidades de participación previas a la vigencia de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades. En muchos municipios se considera que los consensos construidos 
a través de los procesos participativos tienen naturaleza vinculante tanto para las 
autoridades como para las organizaciones sociales.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE GRUPOS SOCIALES

Si bien es creciente la toma 

de conciencia sobre el derecho y, al 

mismo tiempo, el deber de la 

participación, en la práctica 

predomina el carácter voluntario y 

quienes participan constituyen aún 

una minoría del conjunto de la 

población. La participación puede 

ser individualizada o a través de las 

organizaciones sociales. Estas 

últimas, conforme a las reglas de 

juego que establezcan las 

mun ic ipa l idades ,  acred i tan  

representantes ante los CCLs o los procesos de planeamiento concertado, 

Presupuesto Participativo y Comités de Gestión sobre temas diversos como la 

promoción de las economías locales, el turismo, la educación, la salud, entre otros. 

Lógicamente, participan comparativamente más los segmentos sociales que necesitan 

mayor apoyo del Estado, entre ellos, organizaciones vinculados con el Vaso de Leche y 

programas alimentarios, padres de familia que requieren dotar a sus hijos de mejores 

escuelas, pequeños productores y comerciantes, jóvenes que gestionan 

infraestructura deport iva, 

organizaciones que gestionan 

la dotación de servicios 

básicos. Un aspecto a precisar 

es que la larga historia de 

asistencialismo y paternalismo 

ha condicionado, incluso en 

sectores pobres, la práctica de 

pedir o exigir el acceso a 

servicios o bienes públicos, sin 

expresar voluntad de apoyo al 

desarrollo comunal.



La participación ciudadana en la actualidad, adolece de diversas 

dificultades. En efecto, podemos aplicar en los procesos de presupuesto 

participativo, por ejemplo, existe aún una limitada participación 

relacionada con la inexistencia de una institucionalidad representativa, 

falta de credibilidad en el proceso participativo, poca difusión del proceso, 

o inexistencia de prácticas y experiencias de negociar intereses o 

renunciar a beneficios particulares o zonales a favor de los sectores más 

pobres de la población. Participan menos los representantes de las 

comunidades distantes a las capitales distritales o provinciales. 

También existe una cierta pérdida de confianza de la población en 

los procesos de concertación, cuando sus requerimientos de recursos 

para proyectos no pueden ser atendidos. Se aprecia aún que los agentes 

participantes priorizan acciones de las organizaciones que representan, 

que no siempre coinciden con aspiraciones colectivas. Atención especial 

merece la NO participación de los partidos políticos, hecho que limita las 

posibilidades de cambio de la cultura política. Se puede afirmar que en 

todas las experiencias la participación de las mujeres es 

significativamente menor a la de los varones, aunque se aprecia una 

débil tendencia ha disminuir estas brechas, pero la representación de 

género sigue siendo muy desigual. La participación de los jóvenes sigue 

siendo escasa o minoritaria en los Presupuestos Participativos.



ENTRANDO EN ACCIÓN

El paso de la democracia representativa 

hacia un estado de participación más activa 

conlleva, necesariamente, el reconocimiento 

de la plena capacidad que nosotros como 

ciudadanos asumamos para ejercer nuestros 

derechos fundamentales, y participemos 

activamente en funciones de interés público, 

en asuntos en los que está en juego es el 

interés colectivo.

Este es nuestro derecho y nuestra 

obligación.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA? 

La sociedad civil está integrada por 

todo tipo de grupos y organizaciones sociales, 

capaces de conformar, alterar o impulsar la 

opinión del público y que a su vez ejerce 

influencia y condiciona las acciones del 

gobierno. Su acción fundamental es intentar 

condicionar la acción del centro del sistema 

político, evitando que éste pueda funcionar a 

espaldas de los flujos de comunicación 

provenientes de la esfera pública y la sociedad 

civil.

El término  se aplica al ámbito de actividad que lleva el poder de los ciudadanos 

privados a intervenir en temas públicos de importancia.individuos, familias y 

comunidades que dedican su tiempo y energía a causas públicas. Asisten a las 

asambleas, monitorean elecciones, realizan trabajo voluntario en escuelas, y 

contribuyen al mejoramiento de la sociedad.

Es  decir la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones 

del gobierno de su ciudad, la calidad, según  la autonomía o país. O dicho de otro modo, 

para que una ciudad o un país modernos proporcionen los mejores servicios y 

oportunidades a la población, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, 

dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para 

contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. 

Eso es Participación Ciudadana: la imprescindible participación de todos los 

hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando 

puntos de vista, inquietudes y soluciones.



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE LA CIUDADANÍA PARTICIPE? 

La Participación Ciudadana es 

necesaria para construir la democracia. Por 

eso, resulta fundamental para favorecer el 

control de los/las gobernantes, transmitir 

mejor las preferencias de los ciudadanos y 

ciudadanas, suavizar los conflictos, 

favorecer los acuerdos, y hacer menos 

costosa la toma de decisiones políticas. 

Da a los gobiernos legitimidad que 

permite un gobierno mejor.

La democracia no puede ser posible sin 

la participación de los ciudadanos que 

ejerciten sus derechos cumpliendo con sus 

obligaciones.

Además, la participación fomenta un 

tipo de ciudadanía que tiene un mayor 

interés por informarse acerca de los asuntos 

políticos, por cooperar con las demás 

personas, y que es más respetuosa con las 

que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos, y 

favorece la comprensión intercultural. 

Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos se da un salto 

cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia Participativa.

Entonces, participamos:

Para mejorar nuestras condiciones de vida

?Porque queremos dar a conocer y valorar los derechos y deberes que tenemos como 

ciudadanos

?Porque queremos influir en las decisiones que nos importan

?Porque facilita la asociatividad, el agruparse con otros en torno a temas comunes

?Para construir lazos entre otras personas con inquietudes y necesidades similares a 

las nuestras

?Porque queremos promover el diálogo, el pluralismo y el valor de la diversidad

?Para elegir a nuestros representantes: Presidente, alcalde y concejales

?Para mantener un diálogo entre los ciudadanos, la sociedad y los gobernantes

?Porque la participación está llena de dones: dar, recibir y devolver, la reciprocidad. 

?Para crear un mundo mejor



¿Cómo puedo participar? 

Puedes participar de manera individual o 
colectiva, a través de asociaciones o 
entidades ciudadanas. 

Y puedes hacerlo mediante múltiples 
vías: audiencias públicas, consultas 
ciudadanas, foros temáticos, iniciativas 
y propuestas.

¿Qué organismo se encarga de 
f o m e n t a r  y  g e s t i o n a r  l a  
Participación Ciudadana?

De fomentarla se deben encargar  
los organismos del estado principalmente 

los gobiernos locales, pero lo importante es lo que se genere desde la 
propia ciudadanía. 

FORTALECIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA  
HACER INCIDENCIA

La incidencia  se refiere a los esfuerzos de la ciudadanía organizada 
para influir  en la formulación e implementación de las políticas y 
programas públicos por medio de la persuasión y la presión ante 
autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras 
instituciones de poder. 
Consiste en un cúmulo de 
actividades dirigidas a 
ganar acceso y generar 
influencia sobre personas 
que tienen poder de 
decisión en asuntos de 
importancia para un grupo 
en particular o para la 
sociedad en general.



La incidencia política como herramienta para la 

participación ciudadana:

La incidencia política es una herramienta para la 

participación real de la ciudadanía en la toma de 

decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. Es 

una de las vías, conjuntamente con los procesos 

electorales, cabildos abiertos, comisiones especiales, etc., 

por las cuales diferentes sectores de la sociedad civil 

pueden hacer avanzar sus agendas e impactar en las 

políticas públicas participando, de forma democrática y 

sistemática, en la toma de decisiones sobre asuntos que 

afectan su vida.

¿Por qué se hace incidencia política?

Hay muchas razones para hacer incidencia política. Entre 

ellas, las más importantes desde la perspectiva de la 

sociedad civil son:

Para resolver problemas específicos a través de cambios concretos en programas y políticas 

públicas:

La mayoría de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la justicia, la 

democratización y el desarrollo sostenible, aspiran a cambiar alguno o varios aspectos 

de su realidad social, económica, 

política o cultural. A través de la 

incidencia política enfocan sus 

esfuerzos en problemas específicos 

dentro de estas realidades complejas, 

elaboran planes e implementan 

estrategias y acciones para lograr  

soluciones concretas.

En este esfuerzo es importante 

involucrar, desde el principio, a la 

población afectada por el problema 

que se quiere resolver, asegurar que 

la propuesta concreta del grupo o 

coalición refleja las prioridades más 

sentidas de esta población y que 

garantiza un cambio real en su vida 

diaria.



 Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil:

La incidencia política, en la medida que promueve la organización social, 
la construcción de alianzas, la formación de personas líderes y la 
construcción de nuevas relaciones entre los ciudadanos y el gobierno.

 Para promover y consolidar la democracia:

La incidencia política implica interacción permanente entre la sociedad 
civil y el Estado, y es un ejercicio importante de democracia real. Hacer 
incidencia política es una forma de fortalecer la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas y programas, 
y promover una cultura política más transparente. A medida que la 
sociedad civil va avanzando hacia este objetivo, va transformando las 
relaciones de poder entre las instituciones del Estado y la ciudadanía 
hacía un modelo más democrático.

La impresión de este Manual fue posible gracias al   
 Apoyo de la Embajada de Bélgica
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