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1 La actitud interna hacia la participación 
 

La situación en las ciudades y en los municipios no sólo en Alemania es conocida: 

En vez de empezar algo nuevo dominan dependencias partidarias, conflictos 

políticos bloquean la solución de problemas urgentes y cambios imprescindibles. 

De tal manera crece la frustración permanentemente, pese a afirmaciones 

contrarias. Los ciudadanos están desanimados, se han retirado a su vida privada 

en vez de invertir tiempo y esfuerzos en compromisos comunitarios o trabajo 

voluntario para la vecindad. ¿Un círculo vicioso? 

 

Cada individuo es creativo y la creatividad requiere que uno creyera en sus 

propias capacidades. Claro que ello se puede desarrollar también dentro de la 

casa o familia. Pero para encontrar afirmación de nuestras capacidades 

necesitamos los contactos sociales. Entonces no hay alternativa a la 

comunicación con otros individuos. 

 

La agenda local es un reto. Significa lo siguiente: No espero, empiezo. La agenda 

local quiere hacer preguntas, poner cosas en duda, aclarar el sentido de la vida 

comunitaria en las condiciones de hoy en día. Para tal fin es necesario conversar. 

Conversar con el responsable que toma las decisiones y con el ciudadano común 

y corriente. Para ello se quiere y se necesita la participación en todos los niveles y 

en todos los sectores. Será aun más prometedor cuando las conversaciones se 

desarrollen en una atmósfera en la que se considera que el vaso está medio lleno 

y no medio vacío. 

 

Pueda ser que en el transcurso de los procesos de agenda local los pesimistas 

eternos corran el peligro de cambiar de actitud interna. No sería malo si en unos 

años dirían las gentes que la vida en su ciudad o pueblo es linda. 
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2 Participación ciudadana y procesos de agendas locales 
 

La Agenda 21, aprobada en consenso por 179 Estados en 1992 cuando la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo (UNCED), 

es uno entre los cinco documentos aprobados en Río de Janeiro. Debido al hecho 

que en todo el mundo las autoridades locales desempeñan un papel clave en la 

realización de medidas concretas, se demanda en la Agenda 21 que las 

comunidades (ciudades, municipios) en todo el mundo hasta el año 1996 elaboren 

su agenda local o sea un plan local de desarrollo social, económico y sostenible 

para el medio ambiente.1 Hasta el momento [1998, año de edición] sobre todo las 

comunidades de Europa han tomado la decisión de elaborar una agenda local 

(1600), a nivel mundial son unas 1800. 

 

La participación ciudadana es el objetivo principal y al mismo tiempo un requisito 

indispensable para la elaboración de una agenda local y para la realización de 

medidas concretas. Entonces la participación ciudadana es de extraordinaria 

importancia. 

 

El concepto de la participación ciudadana se ha convertido en una expresión de 

moda, usada por los diferentes actores en la discusión pública al igual como la tal 

llamada sociedad civil o el movimiento ciudadano. Pero en cuanto al movimiento 

para la protección del medio ambiente, el concepto de la participación ciudadana 

tiene su legitimación, sobre todo en conflictos sobre temas comunitarios y 

municipales como son la construcción de basureros y carreteras. Como se 

pueden incluir muchísimos temas e intereses diferentes en el concepto de la 

participación ciudadana, es importante distinguir, quién usa el concepto, en qué 

situación y con cuál motivo. Esto se refiere también a iniciativas para la protección 

del medio ambiente. 

 

Participación ciudadana en el área de protección del medio ambiente se refiere a 

procesos, en los cuales los ciudadanos o los representantes de sus intereses 

participan en la toma de decisiones, sea voluntariamente o por que la ley lo 

prescriba. 
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2.1 Objetivos de la participación ciudadana 
 

La participación ciudadana es la base para que la sociedad civil pudiera seguir 

existiendo. Aunque haya casos en los que al final de un tal proceso de 

participación todos los partidos estén descontentos porque no ven sus objetivos 

cumplidos, esto sin embargo demostraría que hay más que unas pocas personas 

dispuestas a responsabilizarse por la comunidad. Las oportunidades y ventajas 

para una participación ciudadana en el área de protección del medio ambiente 

son las siguientes: 

 

Ø Se practica verdadera democracia. 

Ø Se resuelven problemas ecológicos en consenso y cooperación con todos los 

grupos interesados. 

Ø Se pueden dar impulsos para un desarrollo sostenible de la comunidad. 

Ø A través del tema de la protección del medio ambiente se ponen en marcha 

otros procesos comunicativos en la comunidad. 

 

Dependiendo de los intereses de las personas en situaciones concretas existen 

diferentes porqués para integrarse en un proceso participativo ambientalista. 

Según las experiencias existen al menos tres grupos interesados con sus 

respectivos motivos: 

 

Ciudadanos, ambientalistas, personas afectadas, miembros de iniciativas 

ciudadanas y otros: 

Ø Dar impulsos para proyectos e iniciativas deseables como por ejemplo la 

elaboración de agendas locales; garantizar la participación de muchos 

ciudadanos siempre y cuando se trata de intereses comunitarios 

Ø Demandar la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones 

sobre proyectos importantes como por ejemplo para la planificación urbana o 

la realización de proyectos industriales en la vecindad 

Ø Organizar protestas para evitar proyectos no deseados como la construcción 

de autopistas, la quema de basura o explotación de minas en zonas 

residenciales o protegidas etc. 

                                                                                                                                                                        
1 Compare el capítulo 28 de la Agenda 21 
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Inversionistas u otros que quieren realizar algún proyecto: 

Ø Hacer propaganda para que la población del lugar acepte su proyecto 

Ø Conocer y solucionar a tiempo los problemas con relación al proyecto 

(optimización de la planificación) 

 

Administración municipal, representantes políticos de nivel nacional, regional y 

local 

Ø Promover un equilibirio de intereses entre los diferentes grupos 

Ø Posiblemente incluir a los ciudadanos en la toma de decicisiones 

administrativas 

Ø Garantizar que la población acepte las decisiones 

Ø Aprobar o permitir un proyecto lo más rápido posible para crear seguridad para 

la planificación del mismo 

 

2.2 Participción formal y participación asociada 
 

En la República Federal de Alemania existen oportunidades de participación 

prescritas por la ley, donde los ciudadanos pueden influir en la planificación y los 

trámites administrativos. Pero en muchos de estos casos se permite la 

participación ciudadana cuando el proceso de decisión ya está avanzado, así que 

el procedimiento ya ha dado resultados y entonces ya no hay mucho espacio para 

lograr algún cambio de parte de los ciudadanos. Desde el punto de vista del 

ciudadano, participar en un tal proceso tiene la única función de compartir la 

información y cumplir con lo que prescribe la ley. Además, las leyes de 

aceleración2 para tales trámites llevaron a la tendencia de debilitar la participación 

ciudadana en relación a sus derechos con el medio ambiente. Por consecuencia, 

el resultado de muchos procesos participativos es más bien un conflicto de 

intereses contrarios. 

 

Tales enfrentamientos, que están claramente definidos por partidos adversarios y 

resistencias, llevan a la polarización, donde hay vencedores y perdedores. Otra 

forma sería utilizar métodos cooperativos que quieren incluir a los afectados en la 

                                                        
2 Vea Carta Informativa de UFU No. 31, Michael Zschiesche: Participación Ciudadana en el 
contexto de leyes de acción y aceleración, Pag. 1-3. [La literatura indicada en los piés de página 
son títulos mayoritariamente publicados en alemán] 
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solución de problemas, desarrollar ideas, despertar interés, comprensión y 

aceptación. A través de ellos se pretende promover la búsqueda de la mejor 

solución, en otras palabras se cuenta con ciudadanos emancipados. 

 

Procedimientos de participación asociada son permitidos, siempre y cuando se 

mantengan aspectos formales y temporales, pero (todavía) no son prescritos por 

la ley.3 En otras palabras, en un caso dado de planificación urbana de un distrito o 

barrio, nadie tiene el derecho de reclamar que se utilizen otros métodos 

cooperativos más que los que el código de construcción prescriba, para integrar 

más efectivamente a los pobladores en los procesos de planificación. También en 

otras leyes para la protección del medio ambiente faltan las indicaciones sobre la 

demanda de participación ciudadana en los procesos cooperativos de 

planificación. 

 

Sin embargo es posible obtener una cultura participativa en las comunidades sin 

necesidad de grandes esfuerzos financieros. Para esto sería favorable lograr una 

resolución política de carácter general en la alcaldía de una ciudad o 

municipalidad. La tabla siguiente da ejemplos, cómo se puede utilizar el 

instrumento de la participación ciudadana en asuntos comunitarios con respecto a 

la protección del medio ambiente sin que esta esté prescrita por la ley: 

 

Táreas de la administración Participación ciudadana 

Dar la órden para construcciones como 

por ejemplo el saneamiento de obras 

comunales, renovación o construcción de 

plazas u otras áreas públicas 

Utilizar métodos cooperativos de 

participación como por ejemplo mesas 

redondas, mediación, planificación real, 

talleres de visión, planificación por 

encargados etc. 

Licitaciones para obras a proyectar por 

arquitectos 

Consideración de resultados de procesos 

y métodos de participación para 

licitaciones 

Concepciones para temas claves en la 

comunidad como por ejemplo tráfico, 

mantenimiento de servicios municipales 

Reuniones de pobladores, talleres de 

visión hacia el futuro, mesas redondas 

etc. 

                                                        
3 Vea Ley de construcción § 2. 
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Los siguientes métodos y formas de participación se dejan integrar en los 

procesos de agendas locales o representan buenos requisitos para un proceso 

amplio de la integración de los ciudadanos. 

 

3 Métodos y formas de participación 
 

La participación ciudadana en el área de protección del medio ambiente sólo tiene 

sentido si forma parte de los motivos e intereses de los representantes de los 

partidos políticos, de la administración pública y de la economía. Claro está que el 

conocimiento de formas y métodos de participación nunca es suficiente si no 

existe una demanda activa de ellos. Aplicando determinadas formas y métodos 

participativos se logra acelerar el desarrollo y fomular las preguntas, respuestas y 

soluciones adecuadas. 

 

Los métodos y formas participativas aquí mencionados no se consideran 

acabados. Debido al volumen limitado de esta publicación, los diferentes métodos 

y formas de participación se presentan sólo muy brevemente. Por tal razón se 

indica explícitamente a la lectura de publicaciónes más detalladas sobre el tema. 

 

3.1 Lo de siempre – Reuniones de pobladores, encuestas, afiches, 
consultoría, exposiciones, radio y prensa local 
 

No es necesario inventar cada vez nuevas formas para la participación de 

ciudadanos en la protección del medio ambiente. Una reunión de pobladores, si 

se estructura muy bien y se presenta con mucha gracia, puede dejar un impacto 

fuerte. 

 

Reuniones de pobladores 

En Alemania, los reglamentos municipales preven reuniones de pobladores para 

discutir asuntos importantes del municipio. Para realizar esto, el consejo municipal 

(la alcaldía) convoca una reunión de pobladores por lo menos una vez al año. 

Como esto es obligación de los diputados y del alcalde, se hace la pregunta si 

una tal reunión no pueda ser convocada por los mismos ciudadanos, si hay un 
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asunto impotante a discutir. El artículo 22 del reglamento municipal del Estado 

federal de Sajonia, por ejemplo, prescribe para tal situación el siguiente 

procedimiento: 

 

„Una reunión de pobladores se convoca, cuando esto se solicita de parte de los 

ciudadanos. La respectiva solicitud se presenta por medio escrito, mencionando 

los asuntos a discutir. La solicitud debe estar firmada al menos por un 10 por 

ciento de los habitantes del lugar, que hayan cumplido los 16 años. Los estatutos 

municipales pueden establecer un quórum menor, pero no menos de un 5 por 

cientos.“ 

Entonces, los ciudadanos tienen la posibilidad de convocar una reunión de 

pobladores con una agenda establecida por ellos mismos. Un quórum de un 10 

por cientos significa, por ejemplo: 

 

Habitantes del lugar 

mayores de 16 años 

10 por cientos como está 

establecido en el ejemplo 

arriba mencionado de 

Sajonia 

5 por cientos, si esto está 

establecido así por los 

estatutos municipales del 

lugar 

3000 300 150 

5000 500 250 

10000 1000 500 

50000 5000 2500 

 

El lapso para recolectar las firmas no está limitado, pero los respectivos 

resultados y propuestas de la reunión deben tratarse por los órganos competentes 

dentro de los tres meses siguientes. Sobre los resultados de los trámites se debe 

informar como se suele hacer en el municipio, por lo general por afiche de la 

municipalidad o alcaldía y en el boletín municipal. Es evidente que una reunión, 

aunque fuera convocada „a fuerza“, no debería acabar en una confrontación. Ya 

que es poco probable que una reunión dé algún resultado positivo, si se convoca 

contra la voluntad de los órganos municipales y que dirije un sinnúmero de 

demandas a dichos órganos. Por lo tanto, en el proceso de la preparación de la 

reunión de pobladores es recomendable que se prepare la agenda de la reunión 

en conjunto con los responsables de la municipalidad. Esto es decisivo para el 

éxito de la futura reunión, ya que de ello dependerá si se utiliza la reunión 



 11

únicamente para criticar o si se logra la participación de los pobladores en la toma 

de decisiones importantes del municipio. 

 

EJEMPLO 

Tema: Reducción de tráfico en un barrio o municipio 

 

Cómo podría estructurarse una reunión de pobladores, la que tiene como objetivo 

la discusión de sugerencias e ideas de todos los habitantes interesados en el 

tema, entonces una reunión que quiere presentar propuestas: 

 

Situación inicial: 

Un grupo de varios ciudadanos interesados o una iniciativa de pobladores ya 

formalmente organizada invita y da a conocer la invitación por todos lados en el 

respectivo barrio: por afiches en las ventas, en lugares públicos, repartiendo 

invitaciones en las casas, por radio y prensa local etc. Duración de la reunión: 

Note que no se permitan discusiones sin fin, sino que un buen moderador 

garantize un régimen estricto de tiempo (de 2 a 3 horas). 

 

Ejecución: 

1. Al máximo 3 ponencias de impulso 

(cada una no más de 15 minutos, varios partidos interesados presentan sus 

concepciones para reducir el tráfico en la zona correspondiente) 

Duración: de 30 a 50 minutos 

 

2. Pizarras y mapas se presentan durante una pausa. Allí se pueden marcar con 

puntos de papel colorado las primeras opiniones que los participantes favorecen. 

Duración: 20 minutos 
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3. Se enfocan las soluciones favorecidas (por ejemplo: tráfico de tránsito, conexión al 

tráfico público, zonas de límites de velocidad) y se siguen discutiendo una por una. 

Para facilitar esto, se reparten tarjetas de papel entre los participantes, donde ellos 

anotan sus ideas y sugerencias acerca de los diferentes puntos enfocados. De esta 

manera es posible integrar también a aquellas personas, a las que no les gusta 

expresarse ante un público grande. Las indicaciones se leen en alto y se fijan en una 

pizarra, así que sean visibles para todos. 

Duración: de 30 a 40 minutos 

 

4. Resumen y evaluación de la reunión 

Formulación de propuestas y solicitudes dirigidas al consejo municipal/ la alcaldía, 

en caso necesario otras reuniones más sobre aspectos específicos del tema 

Duración: 15 minutos 

 

Encuestas 

Las encuestas por medio de cuestionarios o entrevistas no son un medio 

tradicional de la participación ciudadana, pero pueden (y deben) recopilar datos 

estadísticos escasos y opiniones. Además despiertan el interés de más formas 

participativas a través de preguntas sugestivas. En el transcurso de un proceso de 

planificación esto puede representar una etapa importante. Cuando se trata de 

proyectos de saneamiento urbano, por ejemplo, tiene sentido preguntar por el 

nivel de vinculación de los pobladores con su barrio o vecindad. Posiblemente, las 

encuestas sirven también para dar una información previa, por ejemplo en 

procesos de agendas locales, y para entonces motivar a la población a participar. 

Elaborar un cuestionario exige mucha diligencia, sin embargo lo pueden hacer 

también los “no profesionales”. Se deberían considerar las siguientes 

indicaciones: 

• Objetivos e intenciones de un cuestionario deben estar claramente 

definidos. 

• Las preguntas deben estar formuladas de forma sencilla, interesante y 

neutral para poder entender y responer rápido. 

• Las preguntas deben estar bien estructuradas y escritas claramente 

(apariencia seria). 

• Las preguntas no deben ser demasiado largas. 
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• Hay que pensar, qué forma deben tener los resultados. 

• Debe haber una indicación del lugar donde se van a publicar los 

resultados. 

• Debe ser posible devolver el cuestionario sin problemas (disponer sobre y 

sellos postales). 

 

Afiches, consultas, exposiciones, radio y prensa locales 

 

Afiches 

Noticias oficiales del municipio o de la ciudad se publican en boletines oficiales y/o 

en afiches en la alcaldía. El interés de los ciudadanos en leer este tipo de noticias 

variará con cada lugar. Por lo tanto, los afiches deberían ser sólo un medio entre 

otros para anunciar procesos participativos. 

 

Consultas 

Por lo general, los representantes políticos de todos los niveles, desde el alcalde 

hasta el diputado del parlamento regional o nacional, dan consultas. El contacto 

directo con los representantes y mandatarios se puede utilizar para llamarles la 

atención a determinadas demandas o inquietudes. 

 

Exposiciones 

Las exposiciones, sobre todo si estan ubicadas en lugares muy frecuentados o 

incluso donde normalmente nadie las espera, son un medio muy eficaz para la 

introducción de un tema, para iniciar la discusión con los pobladores y dar 

información sobre una temática específica. Para esto sirven todos los lugares y 

cualquier evento u ocasión en un municipio, siempre cuando y donde se reunen 

las gentes, por ejemplo en el (super )mercado, el gimnasio, el parque, la plaza 

central, el museo, el parque zoológico, el banco, el cine etc. Una exposición debe 

llamar la atención directamente, los textos largos o una presentación con mala 

metodología sólo aburren. Es por eso que se recomienda presentar el mensaje 

principal ya a la primera vista y no tenerla que buscar hasta que se revele 

después de leer varias páginas. Como la preparación de una exposición cuesta 

bastante trabajo, es favorable acompañarla por otras actividades más, por 

ejemplo ponencias breves. También se puede integrar una encuesta en una 

exposición, pero esto requiere un seguimiento constante. 
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Prensa y radio locales 

El mundo en que vivimos hoy en día se caracteriza por la influencia masiva de los 

medios de comunicación. A veces parece que sólo aquellos acontecimientos, que 

se reflejan por los medios, son verdad, y el resto no. Por eso la prensa local, por 

general, desempeña un papel decisivo en los municipios. Menos extendidos son 

las radios locales (en Alemania oriental, por ejemplo, las hay en las ciudades de 

Dresde y Leipzig). Lo que vale para la prensa regional, vale también a nivel local: 

Información y reflexión periodística sobre eventos locales y regionales casi 

siempre influyen nuevamente al transcurso de los futuros acontecimientos. Por lo 

tanto es importante para cualquier grupo de iniciativa buscar el contacto con la 

prensa, les guste o no, e influir de tal manera a la opinión pública. 

Principalmente hay una diferencia: si son los periodistas que informan sobre 

procesos participativos en la prensa o si es un grupo de iniciativa, que por si sólo 

formula un texto o una declaración propia para publicarla en el periódico. De 

seguro es mejor preparar un mensaje propio y entregarlo para que sea divulgado 

por un periódico en vez de mandar a informar a un periodista que conoce la 

temática sólo superficialmente. En todo caso se recomienda establecer y 

mantener buenos contactos con la prensa local, dar una información equilibrada y 

orientar cualquier crítica siempre a un tema concreto y no (no más que lo 

necesario) a personas. 

 

Además de las actividades arriba mencionadas existen una serie de otras, entre 

las cuales no se deben olvidar las manifestaciones, los mitines, estantes de 

información en las calles o cualquier otra acción de protesta en público para dar 

una señal a la población. 
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3.2 Mesas redondas – no sólo en tiempos de cambio 
 

En Alemania y Europa oriental, las mesas redondas son el sinónimo para la 

revolución pacífica de 1989. Se formaron a causa de la necesidad de buscar 

respuestas de consenso y propuestas para problemas urgentes en tiempos de 

crisis y transformación, cuando ya ni el gobierno central ni los gobernantes locales  

tenían legitimación para actuar y los nuevos movimientos todavía no participaban 

formalmente en el poder. 

La mesa redonda, entonces, es una forma de una democracia vivaz. Se parecen 

al método de mediación, pero en comparación con estos estan menos fijado en un 

proyecto determinado. Casi siempre deben y quieren romper con los procesos de 

decisión encallados, más allá de la política establecida y las estructuras 

convencionales. A veces esto provoca miedo a la competencia en los 

gobernantes y funcionarios. 

 

“Las Mesas redondas pretenden que todas las partes interesadas en un 

problema, conflicto o proyecto (tanto los afectados como los que tienen 

competencia para buscar una solución) busquen conjuntamente las soluciones.”4 

 

El método 

Las mesas redondas varian con el objetivo, los participantes, la duración y la 

situación política. La base metodológica siempre ha de determinarse de 

antemano. Una constante del proceso de las mesas redondas son únicamente los 

foros donde todos los participantes discuten con los mismos derechos un 

problema específico con el fin de llegar a un acuerdo sobre las soluciones. No 

siempre se necesita a un moderador para toda la duración de una mesa redonda. 

El objetivo de una mesa redonda a menudo es objeto de muchas reuniones 

anteriores. Dependiendo de sus tareas, las mesas redondas pueden convocarse 

para tareas limitadas o como ente permanente. 

 

                                                        
4 Ullmann, Wolfgang: Asesoría detaillada más allá de las estructuras de poder, en: Fundación 
Cooperación (Ed.) : Foco documentación sobre autoayuda y participación ciudadana, No. 17, Bonn 
1992. 
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La ejecución de mesas redondas 

El esquema del transcurso de una mesa redonda se puede ver como sigue: 

Fase inicial: preparación 

• Selección de participantes 

• Localización del tema/del problema 

 

Fase de ejecución 

• Fase de negociaciones en un círculo fijo de participantes, en forma de 

sesiones plenarias, foros, talleres, en un caso dado se forman subgrupos 

(grupos de trabajo, círculos específicos) 

• Elaboración de una solución del problema 

 

Fase posterior 

• Publicación de los resultados 

• Realización de las propuestas 

 

Condiciones prácticas5 

Una mesa redonda debe 

• trabajar sobre un tema deteminado: 

Cuando se forma una mesa redonda tiene sentido limitarse siempre a un sólo 

complejo temático, el cual le da el nombre a la mesa. 

• Fomentar la responsabilidad compartida: 

Cada mesa redonda requiere un grupo de iniciativa, el cual se responsabiliza de 

la preparación y ejecución de las reuniones tanto como la realización de las 

propuestas acordadas. Este grupo determina y enfoca los temas a discutir y 

nombra a un vocal que pueda ser también moderador. El grupo de iniciativa o se 

forma espontáneamente o se crea como equipo de trabajo entre los diferentes 

grupos parlamentarios en el parlamento local. 

                                                        
5 Heiko Lietz, A.rt-Programa de Acción Mesas Redondas. El Foro de Movimientos de Ciudadanas 
y Ciudadanos, Berlin. 
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• Trabajar sin burocracia: 

Las mesas redondas son capaces de trabajar sin largos procedimientos. Pero una 

condición para su eficiencia es que sean reconocidas como instrumentos 

legítimos en la solución de problemas, aparte de los órganos constitucionales. Por 

lo tanto siempre se deberían incluir a diputados y empleados administrativos, ya 

que son un eslabón importante entre las asociaciones, organizaciones, iniciativas, 

individuos y las entidades autorizadas formalmente a tomar decisiones. 

• Ser abiertos al público: 

Las mesas redondas como entes formados espontáneamente pueden acelerar 

procesos políticos, porque ya en la fase de búsqueda de decisiones trabajan en 

público. Así contribuyen a disminuir la burocracia y previenen el desinteres en la 

política y los partidos políticos. 

• Crear confianza: 

Tanto más grande será el peso político de las mesas redondas, en cuanto más 

logran a incluir a representantes de la administración y de los órganos elegidos, 

las organizaciones de la sociedad civil así como ciudadanos interesados. La mesa 

redonda está lista para trabajar en aquel momento cuando todos los participantes 

estén principalmente dispuestos a entrar a un diálogo con todos los grupos 

afectados o interesados del conflicto. Un gran reto para el moderador es 

garantizar una atmósfera productiva durante la conversación. 

• Dar prioridad al interés común: 

Es posible llegar a un consenso, si los individuos dan prioridad al interés común 

en vez de insistir en sus intereses particulares. La práctica del consenso de 

intereses se basa en la premisa que el interés individual está justificado mientras 

tanto no se limiten los intereses fundamentales de los demás. Por eso es 

importante que cada participante tenga la posibilidad de explicar sus intereses 

propios. De tal manera crece el entendimiento mutuo. 

• Llegar a un consenso: 

El objetivo de las reuniones de las mesas redondas consiste en un acuerdo entre 

los representantes de los diferentes grupos de interés acerca los resultados. 
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Áreas de aplicación y campos temáticos 

Las mesas redondas se pueden aplicar en casi todas las áreas de la vida 

comunal. Muchas veces se convoca una mesa redonda cuando hay un problema 

unrgente o un conflicto real que resolver. Pero también es posible utilizar el 

método de mesas redondas para elaborar concepciones, por ejemplo en áreas 

como el medio ambiente (reducción de tráfico), desarrollo urbano, agenda local, 

pero también con temas sociales, mujeres etc. 

 

EJEMPLOS 

Mesa redonda “Tráfico” en la ciudad de Halle/Saale 

Este foro se fundó en 1991. Participaron representantes de las direcciones 

municipales de planificación urbana, órden público, ingeniería civil y medio 

ambiente; además de todos los partidos políticos, de la empresa de transporte 

público, de la sociedad de ferrocarriles, la cámara de industria y comercio, los 

sindicatos, la policía y una ONG que trabaja en el tema de medio ambiente y 

tráfico. Hasta el año 1993 se reunían cada 4 semanas, después cada 3 meses. El 

objetivo de la mesa redonda “Tráfico” era y es contribuir a resolver mejor los 

problemas del tráfico en la ciudad de Halle, reuniendo a todos los afectados, 

interesados y responsables. En cada reunión se trataron determinados aspectos 

específicos (por ejemplo estacionamiento de vehículos, transporte público, 

construcción de carreteras y calles, zonas peatonales en todo el centro de la 

ciudad, problemas principales del tráfico). No todas las demandas y peticiones de 

la mesa redonda se han cumplido. Uno de los iniciadores de esta mesa redonda 

estima que apróximadamente un 40% de las demandas se cumplieron en la 

ciudad de Halle. 

 

Mesa redonda sobre el desarrollo sostenible en Berlín y en el Estado federal de 

Brandeburgo 

La mesa redonda sobre el desarrollo sostenible en Berlín y Brandeburgo, el 

Estado federal que rodea la capital, se fundó en 1996 a iniciativa de varias 

organizaciones no gubernamentales. Hasta hoy en día, la gama de participantes 

ha crecido y representa los grupos sociales más diferentes de la ciudad de Berlín 

y el Estado federal de Brandeburgo. Además de la mesa redonda hay varios 

grupos de trabajo sobre temas específicos, como por ejemplo alimentación, 
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energía y manejo de zonas de uso. La mesa redonda que se reune por lo regular 

cada 2 o 3 meses, se puso como objetivo dar impulsos para un desarrollo 

sostenible y contribuir así a la agenda local 21 en Berlín y Brandeburgo. Además 

se están realizando investigaciones científicas que acompañan este proceso. 

 

Mesa redonda “Río Reide” – saneamiento de aguas 

La ciudad de Halle y la dirección municipal de protección del medio ambiente 

pensaban no sólo en el saneamiento del pequeño río Reide en Halle, sino 

también en los habitantes de la cuenca fluvial. Bajo esta premisa se empezó en 

1996 el proyecto “Vivir en la cuenca del Reidebach – Participación ciudadana en 

el saneamiento de aguas fluyentes”. La mesa redonda “Reide” es un componente 

del proyecto, en el cual cooperan entes de intereses muy diferentes. Tanto los 

campesinos como los habitantes y varias organizaciones más se esfuerzan en 

conjunto por encontrar soluciones para la recuperación sucesiva de la zona 

natural del arroyo. 

 

3.3 El método universal – talleres de visión hacia el futuro 
 

En talleres de visión hacia el futuro se reunen personas con el fin de elaborar 

proyectos para soluciones concretas de un problema o tema determinado, 

siguiendo un esquema fijo de ejecución. Este modelo metodológico fue 

desarrollado por los investigadores del futuro Robert Jungk und Norbert Müllert de 

Austria y se volvió en un instrumento que se aplica muy amenudo en Alemania, 

sobre todo en el área comunal y social. 

 

Los talleres de visión hacia el futuro son un método social para la solución de 

problemas, un procedimiento dirigido a un determinado fin, un método para 

trabajo creativo en grupos, un proceso abierto, cuyo contenido y transcurso se 

definen por la actividad de los participantes.6 

 

                                                        
6 Vea Kuhnt, Müllert, Moderación para talleres de visión, Altenkirchen 1996, pag. 12. 
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El método 

Los talleres de visión hacia el futuro se basan en la experiencia de todos los 

individuos de desarrollar estrategias para solucionar un determinado problema por 

medio de la imaginación de vias viables. Con este fin varias personas se 

encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo para trabajar en conjunto. Este 

trabajo puede ser muy atractivo e incluso divertido. 

Los talleres de visión están dirigidos a un cambio. Al inicio de cada taller los 

participantes (aprox. 15 personas) mencionan los problemas que ellos ven acerca 

la temática. (Ejemplo: ¿Cuáles problemas ven Ustedes cuando piensan en el 

tráfico individual creciente en las calles de su ciudad?) Esto sirve para llegar a un 

entendimiento común dentro del grupo sobre los aspectos de crítica enfocados. 

Ello es, al mismo tiempo, un requisito para el tabajo que sigue mas adelante. En 

la fase siguiente se deja atras toda la crítica concreta y el mundo real. Se trata de 

crear utopías, fantasear en el mejor sentido. Para ello es importante liberar los 

pensamientos de cualquier límite, para que las ideas y utopías tengan mucho 

espacio libre. En la fase siguiente, las utopías e ideas se convierten poco a poco 

en proyectos reales, acciones concretas y planes. Así se cierra el círculo 

metodológico, habiendo logrado los participantes una nueva perspectiva del 

problema. 

El impacto de talleres de visión consiste en los siguientes efectos:7 

• Efecto de democratización – en conjunto formar el futuro  

• Efecto de aprendizaje – experiencias de aprendizaje en la elaboración de 

un proyecto 

• Efecto de sinergia – obtener confianza en la fortaleza común 

• Efecto motivador – integrarse en la construcción del futuro 

• Efecto creativo – solucionar problemas con nuevas formas 

 

Ejecución 

Talleres de visión se parten en por lo menos 3 fases: fase de preparación, de 

ejecución y de finalización. La ejecución se presenta esquemáticamente como 

sigue:8 

                                                        
7 Kuhnt, Müllert, Pag. 14. 
8 Kuhnt, Müllert, Pag. 12. 
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1. Fase de preparación 

• Anunciar el tema 

• Lugar del taller 

• Material de trabajo 

• Introducción a la metodología del trabajo 

 

2. Fase de Ejecución 

Fase de reclamación y crítica 

Aclarar precisamente el motivo, tratando el tema críticamente. Describir situación 

actual de la problemática. Notar críticas en tarjetas de cartón y fijarlas en una 

pizarra, después ordenar y (acaso) seleccionarlas para pasos siguientes. 

 

Fase de visión y utopía 

Superar la situación actual por medio de la fuerza imaginativa y creativa: ampliar 

los horizontes de visiones sociales. Formular ideas y/o inmediatamente anotarlas 

en tarjetas, colocarlas en una pizarra, ordenarlas por temas que surgieron en la 

imaginación, si acaso precisarlas, seleccionarlas para pasos siguientes. 

 

Fase de realización y práctica 

Comprimir partes del horizonte visionado o sea las ideas para proyectos: estimar 

el potencial de acción, estimar posibilidades de realización, mencionar pasos para 

realizar una acción o un proyecto 

 

Fase de finalización 

• Protocolo del taller 

• Divulgar resultados 

• Propuestas para un seguimiento del trabajo 

• Realizar un proyecto (taller permanente) 

 

Condiciones prácticas 

Talleres de visión hacia el futuro, así lo ha demandado siempre el fundador del 

método Robert Jungk, deben ser sencillos. Sin embargo requieren ciertas 

condiciones mínimas que no se pueden obviar: 
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• El tamaño del grupo no debe ser menor de 10, pero no mas de 30 

personas. 

• Un taller de visión debería durar al menos un día entero, por lo regular de 2 

a 3 días (un fin de semana). 

• El taller de visión debería realizarse en una atmósfera agradable. Para ello 

se ofrecen centros de conferencias y de capacitación. 

• El aula, donde el taller tendrá lugar, debería tener mucho espacio y luz y en 

todo caso disponer de condiciones para el uso de medios visuales. 

• Un taller de visión debería dirigirse por una moderadora externa. Para 

grupos de menos de 15 personas es suficiente con una moderadora, a 

partir de 15 personas deberían contratarse a 2 moderadoras. 

• El tema o la problemática debe estar apta para este método, es decir los 

resultados de los talleres deberían llevar a resultados concretos. 

 

Áreas de aplicación 

Talleres de visión hacia el futuro se aplican en la elaboración de borradores de 

proyectos y planes para agendas locales, procesos de autodeterminación en 

iniciativas y organizaciones, para procesos de formación de estrategias en redes 

de grupos ambientalistas, en instituciones de autononía administrativa, en el área 

de educación ecológica y muchos más. 

 

EJEMPLO 

Taller de visión hacia el futuro “Cambios ecológicos en la ciudad de Radeberg” 

Taller de visión hacia el futuro 
“Cambios ecológicos en la ciudad de Radeberg” 

del 17.11.1998 al 18.11.1998 
 
Primer día: 
1. Introducción   10:30 – 11:00 h 
2. Fase de críticas   11:00 – 12:30 h 
Almuerzo 
Continuación fase de críticas 14:00 – 16:00 h 
Recreo 
3. Fase de visión    16:30 – 18:30 h 
Cena 
Segundo Día 
4. Fase de realización  10:00 – 12:30 h 
Fin del taller de visión 
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1. Introducción 

Se introduce al grupo a la metodología de talleres de visión. Esto se puede lograr 

a través de un juego. Los participantes se representan mutuamente, después se 

acuerdan detalles sobre el transcurso del taller. 

 

2. Fase de crítica 

Aprovechando medios de visualización (por ejemplo la técnica del metaplan), 

empieza la fase de crítica, mencionando los participantes problemas y puntos 

crítcos sobre la situación ecológica de la ciudad de Radeberg. La pregunta que se 

hace es: ¿Qué no está correcto acerca del medio ambiente en Radeberg? 

Es posible visualizar los puntos críticos por medio de tarjetas, que se han 

preparado para este fin, o los moderadores notan toda la crítica en un rollo de 

papel en la pared. En lo siguiente se ordenan los puntos mencionados y se 

ordenan por subtemas, lo que se puede marcar con puntos pegables en la pared. 

Siempre es bueno mencionar ejemplos, así se consigue una crítica mas 

comprimida. 

 

3. Fase de visión 

La tárea consiste en imaginarse cada uno de los participantes una visión ideal de 

su ciudad y del medio ambiente. Hacen propuestas, que también se visualizan. 

Antes de empezar esta fase se da una inspiración por medio de un juego.9 

 

4. Fase de práctica 

En el próximo día se discuten los resultados de las visiones paso por paso. Se 

hacen propuestas para acciones prácticas, actividades y proyectos. Se forman 

grupos que se ponen determinadas táreas, las que quieren seguir trabajando a 

partir de ahora. El moderador repara en que los proyectos sean viables y 

aplicables a nivel del municipio de Radeberg. 

 

                                                        
9 Vea Reinhard Sellnow, Los que juegan con Problemas .... Consejero para la solución creativa de 
problemas, Apoyo de trabajo para Iniciativas de autoayuda y ciudadanas, No. 10, Bonn 1997.  
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3.4 El futuro en consenso – Conferencias de visión hacia el futuro 
 

La conferencia de visión hacia el futuro10 es un método de conferencia grupal, 

creado por Sandra Janoff y Marvin Weisbord de EE.UU a finales de los años 

ochenta. Este método se aplicaba originalmente para el desarrollo de 

organizaciones en empresas. En ello participaban entre 30 y 70 personas (lo 

mejor son 64) para elaborar una visión común y los pasos concretos para la 

realización de ella. 

 

La conferencia de visión hacia el futuro es un método para unir a una cantidad 

mayor de personas (por lo regular 64) pertenecientes a diferentes grupos de 

interés y de diferentes pretensiones de una organización o comunidad en un sóla 

sala por 3 días con el objetivo de llegar a un consenso sobre metas dentro de una 

agenda claramente definida.11 

 

Los principios fundamentales de la conferencia de visión son: 

• Unir todo el sistema en una sóla sala 

• Pensar globalmente, actuar localmente 

• Encontrar cosas en comun en vez de tratar conflictos 

• Desarrollar una visión común 

• Trabajar en grupos autodirigidos 

• Planificar medidas no antes de llegar al consenso sobre un futuro 

deseado 

 

Las conferencias de visión aplican un método sofisticado, con el cual se 

desarrollan respuestas a preguntas o problemas futuros, pasando varios etapas 

de trabajo en grupos pequeños. 

 

                                                        
10 Bonsen: Fuente energética „Conferencias de visión hacia el futuro“, en: Harvard 
Businessmanager, Cuaderno No. 3, Bonn 1994. 
11 Knut Hüneke, La conferencia de visión hacia el futuro como método en el marco de construcción 
de una agenda local 21, en: Fundación Cooperar: Caminos para la aptituda de futuro – un manual 
de métodos, Pag. 83. 
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Método y ejecución 

La conferencia de visión hacia el futuro trabaja en un marco rígido. Esto se refiere 

tanto a la división del tiempo como a los contenidos y la distribución de papeles 

que desempeñan los participantes. Una conferencia de visión se divida en dos 

fases principales, cada una con 3 sub fases (16-18 horas): 

 

Fase principal I: Creación de una base común 

 

Sub fase 1: Se enfoca el pasado o sea la pregunta: ¿De dónde venimos (valores, 

historia etc.)? 

 

Sub fase 2: Se enfoca el presente externo o sea la pregunta: ¿Cuáles tendencias 

del desarrollo influyen a nosotros (tendencias, retos)? 

 

Sub fase 3: Se enfoca el presente interno, la pregunta: ¿Cómo estimamos la 

realidad presente? 

 

Fase principal II: Creación de un futuro deseable 

 

Sub fase 4: Se crea una visión del futuro, como los participantes lo encuentren 

deseable. 

 

Sub fase 5: Los grupos comparan sus borradores del futuro para constatar 

semejanzas, llegar a un consenso o sea determinar los elementos, a través de los 

cuales se puede lograrlo. 

Sub fase 6: Los participantes deben planificar medidas concretas, mencionando 

pasos concretos de acción. 

 

Lo especial de las conferencias de visión hacia el futuro consiste en que después 

de una fase de grupos muy homogéneos (por ejemplo administración, cultura, 

empresas, medio ambiente, juventud etc.) se mezclan los grupos 

sistemáticamente (grupos max mix - mixtos al máximo) con el fin de romper los 

límites y limitaciones de los grupos y sus rincones de retiro en el transcurso de la 

conferencia. 
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Condiciones prácticas 

En una conferencia de visión hacia el futuro deberían participar 64 personas, para 

poder realizar el mezclado de forma ideal (8x8). Para llegar a esto, es necesario 

pasar por una fase de preparación, en la que se definen los grupos (economía, 

medio ambiente, juventud, cultura etc.) y se determinan los participantes para los 

diferentes grupos. Esta fase de preparación aumenta considerablemente el costo 

organizativo para la conferencia, pero esto se puede justificar con su éxito. 

En todo caso, la conferencia debería dirigirse por un moderador externo. Hay que 

garantizar también las respectivas condiciones de trabajo. 

 

Ejemplos de aplicación 

La conferencia de visión hacia el futuro es un método creado para el desarrollo de 

la organización de empresas. Entretanto se utiliza también en procesos de la 

agenda local en Inglaterra. En Alemania, hasta la fecha hay muy pocos ejemplos 

de aplicación en procesos de agendas. 

 

EJEMPLO 

Conferencia de visión hacia el futuro para iniciar la agenda local en la ciudad de 

Olching (Bavaria) 

En enero 1998 se inició la agenda local en Olching con una conferencia de visión. 

La ciudad tiene 20.000 habitantes, los participantes reaccionaron a la conferencia 

entusiasmados. Como resultado de la conferencia se formaron 6 grupos de 

trabajo permanentes sobre los temas tráfico, trabajo y economía, asuntos sociales 

y cultura, participación ciudadana, juventud y medio ambiente. 

 

3.5 Defensor de intereses marginados – “Anwaltsplanung” 
 

En procesos de participación ciudadana participan a menudo los que mejor 

organizados están, que disponen de los representantes más competentes, los 

mejores recursos financieros y que pueden “hacer más bulla”. Los que quedan 

atras son los que no se oyen y por eso no se les toma en cuenta, ya que no tienen 

la oportunidad de llamar la atención a sus intereses particulares. Este método 

tiene la tarea de integrar estos intereses en los procesos de planificación. 
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(Esta tárea se parece a la función de un abogado, pero no la tiene que cumplir 

necesariamente un abogado). 

 

La planificación por “Anwaltsplanung” es un método desarrollado en EE.UU. que, 

por medio de asesoría competente, fortalece grupos de la población marginada y 

articulan aquellos intereses, que en otro caso no se toman en cuenta en procesos 

de planificación. 

 

Método y ejecución 

En la planificación por “Anwaltsplanung” trabajan una o varias personas como 

planificadores. Estos se buscan una oficina en la ciudad o en el barrio donde van 

a cumplir su función. Deben estar accesibles para los habitantes del lugar. Los 

planificadores se ponen en acción activando a los ciudadanos. Esto se logra de 

maneras muy diferentes, dependiendo de los grupos o las personas a los que se 

quieren dirigir. Como primer paso se pueden hacer, por ejemplo, encuestas en 

unas de las casas, se pueden hacer exposiciones o estantes de información en 

lugares muy frecuentados del barrio o de la ciudad. Otra posibilidad son folletos 

de información que se reparten en las casas o sea se mandan por correo o se 

organizan pequeñas fiestas o ferias. El inicio o cómo se llama la atención de los 

ciudadanos, depende de la situación del lugar y de la tárea concreta de los 

encargados. Después de esta fase en la que las dos partes se fueron conociendo, 

los planificadores encargados junto con los ciudadanos intentan sondear medidas 

concretas y deseos (por ejemplo para mejorar el ámbito residencial) y 

posiblemente desarrollarlos en conjunto. Quizá se trata de un objeto concreto 

como una cancha para jugar o también de una concepción de saneamiento de 

una zona residencial, para los cuales se quieren considerar los intereses de los 

habitantes. Esta fase dura por lo regular unos meses y si acaso aun más. 

 

Condiciones prácticas 

Los planificadores reciben un encargo de la municipalidad o del departamento/  de 

la provincia. Su trabajo requiere una administración que tenga confianza en los 

procesos de participación. 

Los planificadores encargados se encuentran más o menos en un conflicto 

permanente, ya que facilmente llegan a criticar a sus “patrones”. Por tal razón la 
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función del planificador encargado requiere mucho tacto. La ventaja de este 

método de participación consiste en la integración plena de los habitantes 

afectados. Las desventajas son tanto la dependencia financiera de los 

encargados como la limitación temporal de este trabajo, ya que su tarea se ha 

cumplido cuando ya no son necesarios. Ello imposibilita el control del impacto o 

del éxito. 

 

Áreas de aplicación 

La planificación por “Anwaltsplanung” hasta ahora se ha aplicado sobre todo en la 

planificación urbana y en proyectos concretos de saneamiento de zonas urbanas. 

En muchos casos las zonas afectadas están caracterizadas por su ubicación en 

las periferías de las grandes ciudades y su alto porcentaje de población 

socialmente desfavorecida (por ejemplo inmigantes). 

 

EJEMPLO 

En 1992, en el transcurso de las preparaciones para la exposición mundial 

EXPO2000 en Hannover, la alcaldía inauguró una oficina para ciudadanos con el 

motivo de prestar información multifacética a la población sobre este evento. 

Además los planificadores encargados establecieron una red informativa entre 

aquellos grupos en la ciudad que tenían una posición crítica hacia el evento y se 

integraron activamente en la discusión pública sobre la EXPO. En 1995, después 

de unos años de no existir, la oficina se fundó de nuevo, esta vez con el fin de 

buscar perspectivas para el desarrollo urbano y regional. 

 

3.6 Planificación real – Planning for real 
 

Planificación real es (todavía) un método de planificación bastante nuevo en 

Alemania. Fue desarrollado en 1977 en la universidad Nottingham/Gran Bretaña. 

Lo especial de este método es que a partir de una maqueta de una zona urbana y 

de manera divertida se inicia un proceso de comunicación entre los habitantes 

sobre el futuro desarrollo de su distrito. Como resultado de este proceso de inician 

nuevos proyectos e ideas. 
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Planificación real es un método de planificación comunitaria, el cual a partir de la 

exposición de una maqueta de una zona urbana posibilita el desarrollo de 

propuestas de parte de los habitantes (no profesionales) para futuros cambios en 

su distrito. 

 

Método y ejecución 

Se empieza con un grupo iniciador, que obtiene conocimientos organizativos 

sobre el proceso y se encarga de la preparación del mismo. El método tiene 

varios etapas sin orden específico. El objetivo es la construcción de una maqueta 

(de cartón) del distrito correspondiente, a partir de la cual se impulsa la 

comunicación entre los habitantes sobre defectos existentes, ideas y capacidades 

propias. Como resultado se pretende obtener tanto un análisis como ideas y 

propuestas para mejorar la situación del ámbito residencial. 

 

La estructuración se presenta como sigue: 

1. Los habitantes del vecindario afectado forman un grupo iniciador. Pueda ser 

que éste se funde después de una reunión del vecindario, si allí se ha 

mostrado el interés de planificar algo para el distrito o barrio. 

 

2. En lo siguiente, el grupo construye la maqueta del distrito o barrio 

correspondiente (1:300), sea de cartón, papel o poroplast. La maqueta debe 

ser desmontable para poder transportarla mejor. El sentido es que ya en el 

transcurso de la construcción de la maqueta empieze la discusión sobre 

cambios en la zona. 

 

3. La maqueta se expone en lugares importantes del distrito o barrio, por ejemplo 

en el supermercado, la oficina de correos o la alcaldía. Así sirve de punto 

atractivo e impulso para discutir (con) los pasantes sobre deseos de cambio en 

su entorno residencial. Además en este etapa se puede averiguar si el modelo 

está preciso. 
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4. Paralelo con la exposición de la maqueta se reparten folletos en el vecindario 

preguntando por habilidades de los pobladores con los que pudieran contribuir 

a acciones de autoayuda dentro de los barrios y también por propuestas para 

cambios en el distrito. 

 

5. Al final se invita a los ciudadanos del distrito o barrio a una noche de 

presentación, donde se discute otra vez más el modelo. Se reparten tarjetas, 

con las cuales todos pueden votar por las diferentes propuestas para los 

futuros cambios. 

 

Condiciones prácticas 

La planificación por lo real requiere un grupo de iniciativa. Este debería tener 

conocimientos acerca este método u otros métodos participativos de planificación 

o sea deberían disponer de experiencias en trabajo con el vecindario. Lo que 

facilita el trabajo enormemente es una oficina en el distrito correspondiente que 

sirva de punto de encuentro. El grupo de iniciativa debe tener contactos con los 

órganos de la municipalidad o sea cooperar con la administración para no ocupar 

solamente a voluntarios, ya que el trabajo invertido no es poco. 

 

Áreas de aplicación 

La planificación por lo real se aplica entre otros en la planificación de distritos 

urbanos, en procesos de la agenda local, en la planificación del interior de ciertas 

instituciones públicas, pero también para la creación de empleo etc. 

 

EJEMPLO 

La planificación real para el fomento del vecindario y la autoayuda económica en 

el ejemplo del distrito Berlín-Wedding12 

 

El distrito Wedding de Berlín se caracteriza de altas tasas de desempleo, pobreza 

y empeoramiento del entorno de vida y vivienda. Entre 1994 y 1997 en 

cooperación con la Universidad Técnica de Berlín y una comunidad de la iglesia 

se experimentó con el método inglés de planificación realista en un vecindario del 

                                                        
12 Vea también „Métodos de planificación comunitarios, planning por real », Foro Comunitario de 
Wedding, Berlin 1997. 
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distrito. “Se pretendió utilizar este método de planificación comunitaria para 

constatar en contacto directo con las habitantes los defectos y áreas 

problemáticas, pero también para determinar y desarrollar capacidades, recursos 

e incluso áreas de empleo útil de este vecindario.”13 

La asociación Forum comunal Wedding e.V. asumió la función de organizador, la 

iglesia dispuso el lugar y contactos y los estudiantes de la Universidad Técnica 

aprovecharon el experimento práctico por un lado para sus estudios y tésis, por 

otro lado acompañaron el proceso a través de asesoría y crítica. 

Para iniciar se convocó una reunión del vecindario en marzo de 1994, en la que 

participaron aproximadamente 30 habitantes del distrito y donde se dieron 

informaciones sobre el tema. Se acordaron encuentros para la construcción de la 

maqueta, lo que se realizó dentro de 4 semanas en la iglesia. A estos encuentros 

llegaron aun más gentes, lo que posibilitó un primer intercambio sobre el 

vecindario. Se finalizó la construcción de la maqueta en las medidas de 3,5 x 5,5 

metros. Bajo el lema “El vecindario en acción” se ha ido formando un grupo 

núcleo. Seguido a eso se mostró el modelo en diferentes lugares e instituciones 

del vecindario. La maqueta atrajo la curiosidad de las gentes, los pasantes se 

detuvieron y empezaron a discutir. Al mismo tiempo que se exponía el modelo, se 

repartieron folletos en el vecindario para obtener información sobre intereses, 

habilidades o sea propuestas. Al final de la fase de planificación se realizó un gran 

evento en forma de taller, donde a partir del modelo y las proposiciones hechas se 

elaboraron intensamente otras propuestas más. Para esta actividad se invitaron a 

unos profesionales especialistas los que asesorando acompañaron las 

discuciones. 

Los resultados del procedimiento consisten en ideas para el desarrollo de las 

diferentes cuadras, empezando de la iluminación de las calles hasta la 

construcción de zonas verdes para el recreo y medidas para reducir la velocidad 

del tráfico. Además se publicó un boletín del vecindario, se estableció una 

cooperativa de productores del campo (de la región rural en los alrededores de 

Berlín) con consumidores en el distrito Wedding, se organizaron eventos 

culturales, acciones de limpieza y jardinería etc. 

 

                                                        
13 Idem, Pag. 6.  
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3.7 La participación más efectiva – célula de planificación 
 

El “sistema de diálogo” de la célula de planificación hace poco celebró su 25 

aniversario. Hasta ahora se aplicó como en 50 municipios y proyectos de 

Alemania y la demanda sigue creciendo. Este método fue creado por Prof. Dienel 

(de la ciudad de Wuppertal) con el motivo de integrar a ciudadanos todavía más 

estrechamente que con todos los otros métodos y procedimientos participativos 

en la toma de decisiones dentro de los procesos de planificación. La célula de 

planificación es muy eficaz por cierto, pero también muy complicada y costosa. 

 

La célula de planificación es un grupo de ciudadanos unidos por selección 

aleatoria y para un tiempo limitado, durante el cual están liberados de sus 

obligaciones laborales (con remuneración), para elaborar soluciones de 

problemas de planificación dados, asistido por planificadores profesionales.14 

 

Método y ejecución 

El procedimiento “célula de planificación” quiere mejorar el rendimiento de 

decisiones y crear nuevas posibilidades participativas. Por selección aleatoria 

(censo regional) se consiguen de 25 a 200 personas, las que por un cierto tiempo 

se liberan de sus demás obligaciones laborales (por ejemplo 3 semanas seguidas, 

posiblemente en varios ciclos), pagándoles una remuneración. En este tiempo 

elaborarán, al menos, 2 soluciones para los problemas dados. Trabajan juntos 

con expertos (planificadores profesionales) y con la asistencia de tutores de 

procesos en grupos pequeños que cambian. Al final del trabajo se formula un 

informe al cual se puede consultar durante el futuro proceso de planificación. 

 

La ejecución se presenta como sigue:15 

 

Fase de preparación 

• Remitir la tárea al ente ejecutor 

• Procedimiento de invitación 

• Preparación del programa y del material 

                                                        
14 P. Dienel, Células de planificación, Opladen, 1997, Pag. 74. 
15 Idem, Pag. 111. 
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Fase de ejecución 

Práctica de células de planificación 

“Personas, reunidas por selección aleatoria, desconocidas una a la otra, se 

encuentran en un lugar desconocido para resolver juntos una tárea desconocida.” 

La célula empieza posiblemente con una fase de ensayo o de prueba. En la célula 

de planificación, los participantes tienen la tárea de: 

• Conseguir informaciones (a través de expertos externos, material, visitas etc.) 

• Evaluar las informaciones 

• Evaluar o 

• Formular y exponer los motivos de decisiones 

El trabajo mismo se lleva a cabo en grupos pequeños en diferentes formas de 

procesos grupales (hearing), dependiendo del tipo de célula de planificación. Se 

pueden utilizar técnicas modernas de planificación. 

 

Fase de evaluación 

• Elaboración de un informe/dictamen de ciudadanos 

• Utilización de los resultados 

 

Condiciones prácticas 

La célula de planificación es un procedimiento que requiere acompañamiento 

profesional y la cualificación de las personas invitadas por selección aleatoria. 

Muchas veces se ve al final del proceso que no profesionales se han vuelto 

expertos. Por tal razón se necesita a un ente que dé la órden para ese trabajo, ya 

que sin apoyo financiero no es posible llevar a cabo un procedimiento de célula de 

planificación. 

Este método es bastante complejo y hay opiniones críticas diciendo que es 

demasiado costoso, lo que depende seguramente qué se toma como criterio. 

Comparado con los daños por falta de innovaciones, la célula de planificación 

podría resultar como alternativa más barata. 
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Áreas de aplicación 

Células de planificación se han aplicado hasta ahora sobre todo en la planificación 

urbana (dictámenes de ciudadanos en varias ciudades de Alemania oriental), en 

el sector de energía (sobre formas de energía que no dañan más al clima) y 

tráfico (tráfico público urbano), en la política de medio ambiente (dictamen de 

ciudadanos planificación del tratamiento de basura con recomendaciones para 

emplazamientos) y de salud, en el área social y también en la política de 

información y hacienda pública. 

 

EJEMPLO 

Célula de planificación en la ciudad de Meiningen 

En la ciudad de Meiningen se seleccionaron por aleatorio a 50 ciudadanos y 

ciudadanos que participaron en un período de sesión de 2x4 días para elaborar 

un dictamen de ciudadanos sobre medidas para mejorar la atractividad del centro 

de la ciudad. Para ello se enfocó el tema de desarrollo y formación de plazas 

urbanas. (¿Qué función tienen? ¿Cómo se les puede dar forma?) Los recursos 

financieros para esta célula de planificación los dispusieron la municipalidad de 

Meiningen y el ministerio de economía del Estado federal de Turingia. Los 

resultados se documentaron en un dictamen de ciudadanos. Así por ejemplo se 

recomendaron para la renovación del mercado la construcción de bancas y zonas 

verdes, para el lado hacia el oeste del mercado la construcción de edificios, 

caminos para ciclistas, mejorar la limpieza en general y la renovación de la fuente. 

 

3.8 Equilibrar intereses – procedimientos de mediación 
 

Mediación como método es un modelo desarrollado en EE.UU para equilibrar 

intereses, resolver conflictos por medio de negociaciones, las que son moderadas 

por una tercera parte neutral. En Alemania se utiliza este método en el área de 

medio ambiente desde hace 10 años y se documentaron los resultados de más 

que 50 procesos de mediación.16 

                                                        
16 Compare Mediator, Centro de Investigación sobre conflictos y gestión ambientales de la 
Universidad de Oldenburg, 1996: Mediación en conflictos ambientales – Método cooperativo de 
solución de problemas en Alemania, Informe del proyecto, Oldenburg.  
Gans, Brigitte : Mediación, un camino para tratar conflictos en la planificación territorial ? München, 
1994.  
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Característica fundamental de este método es la función del mediador neutral en 

el conflicto. Esta persona no tiene ventaja alguna por ninguna de las opciones 

posibles. Él o ella debe ser partidario de todas las partes, así que niguna tendrá 

alguna ventaja más que la otra. En la práctica siempre dependerá de las tareas 

concretas y de la persona del/de la mediadora, si pone condiciones para el 

desarrollo del proceso en cuanto al contenido o si hace propuestas para la 

solución de los conflictos. Los partidos participan voluntariamente en la 

mediación. Durante el proceso se garantizará un trato justo entre las personas. La 

intención es llegar a un consenso máximo tanto acerca del procedimiento como 

de la solución de problemas específicos. Los resultados se documentan en un 

informe común del trabajo o sea en un convenio entre todos los participantes, 

asegurando de tal manera que los resultados sean comprobables.17 

 

El procedimiento de mediación es un proceso de planificación y negociación 

voluntario, informal, cooperativo y dirigido a un máximo consenso. Tiene como fin 

el desarrollo de soluciones adecuadas, con las que, por mediación, todos se 

puedan declarar de acuerdo. El mediador es neutral y partidario de todas las 

partes. El principio fundamental es asegurar un clima justo para las 

conversaciones, garantizando el acceso igual a las informaciones y la oportunidad 

de contribuir con propuestas e intereses propios al proceso y al desarrollo 

conjunto de nuevas soluciones. 

 

Las propuestas obtenidas durante la mediación tienen, por lo regular, caracter de 

recomendaciones para ejecutores de decisiones, sean autoridades públicas, 

entes políticos o juzgados. Antes del procedimiento ellos deberían haber 

declarado su disposición a considerar las recomendaciones dadas en sus 

decisiones, siempre y cuando ésto sea oportuno para un asunto y justificado por 

la ley. Por lo tanto, la mediación apoya también la integración de ciudadanos y 

organismos interesados en procesos que no son únicamente asuntos de expertos 

y autoridades específicas. 

                                                        
17 Compare Besemer, Christoph: Mediación en conflictos, Freiburg, 1995, Fundación Vida sin 
Violencia, Baden, Pag. 81. 
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Método y ejecución 

Dependiendo de su tarea concreta y las respectivas condiciones, los pocesos de 

mediación tienen una gama multifacética de formas. En procesos complejos de 

mediación se puede trabajar tanto en plenario (mesas redondas o foros) como en 

grupos, ampliado y acompañado por audición de expertos, talleres temáticos, 

reuniones informativas y el sin número de formas de trabajo en público. El 

proceso de mediación se organiza según la temática y dura entre unos meses 

hasta varios años. Hay casos en los cuales la mediación se tiene que llevar a 

cabo en equipo. Cuando se trata de tareas limitadas es más sencillo. 

La preparación, ejecución y la fase posterior de un proceso de mediación se 

dividen en varios etapas, según el esquema siguiente. 

 

Fase inicial 

• Impulso para el proceso, por ejemplo por licitación 

• Selección de una concepción provisional (de una mediadora o sea un equipo 

de mediadoras) entre varias concepciones propuestas 

Fase de preparación 

• Elaborar un análisis de la situación o del conflicto 

• Ponerse en contacto con los participantes en las negociaciones y seleccionar 

los intereses correspondientes 

• Precisar la concepción para la mediación 

• Determinar el marco del problema y de las negociaciones (¿De qué se tratará 

en las negociaciones?) 

• Convocar una mesa redonda o un foro 

• Elaborar la agenda y determinar el reglamento para el transcurso del proceso 
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Fase de trabajo de la mesa redonda: 

Tratar el conflicto, elaborar opciones de acción y negociación 

• Acordarse sobre las tareas, los temas, situaciones conflictivas a tratar 

• Conseguir informaciones y garantizar ajuste de información 

• Enfocar los intereses detras de las posiciones de los participantes. 

• Dirigir la discusión a los intereses y no a las posiciones 

• Conseguir una situación que garantize a todas las partes la obtención de un 

beneficio 

• Elaborar soluciones del problema 

• Preparar paquetes temáticos a negociar, anhelar ajuste de intereses 

Fase de realización 

• Documentar los resultados 

• Usar los resultados obtenidos en el proceso de decisión 

• Obligar a los partidos que cumplan con los resultados, controles 

• Posiblemente acordar la cooperación en adelante y solución de futuros 

conflictos 

 

Condiciones prácticas 

Para asegurar la debida motivación de los participantes en la mediación se tienen 

que garantizar ciertas condiciones, entre ello el marco de las tareas o sea del 

conflicto a tratar. Ya que hay temas sobrecargados de valores éticos como por 

ejemplo uso de energía nuclear, cuyos conflictos no son solucionables o en los 

cuales se puede lograr solo un consenso muy limitado. Además tiene que haber 

verdaderamente espacios de acción y negociación. Las respectivas 

planificaciones no deben haber avanzado ya a un punto donde ya no haya 

opciones para decidir. Son las ONG y las iniciativas ciudadanas – que muy 

amenudo se ven en una posición desfavorecida en los procesos de planificación y 

negociación - las que demandan enérgicamente que los procesos de mediación 

no se aprovechen para neutralizar resistencias, asumiendo su potencial crítico o 

valiéndose de sus limitaciones financieras o de personal. 
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Áreas de aplicación y ejemplos 

Originalmente el método de mediación se aplicaba en situaciones y 

constelaciones totalmente encalladas. Un ejemplo que se hizo famoso en 

Alemania fue la planificación de saneamiento de un basurero para deshechos 

tóxicos en Münchehagen en el Estado federal de Baja Sajonia en Alemania 

Occidental. Otros casos en los que se ha aplicado la mediación como instrumento 

para manejar situaciones de crisis agudo son: planificación de basureros y plantas 

de tratamiento de basura en trerreno contaminado habitado y planificación de 

proyectos de controversia de tráfico y transporte. 

 

Temas enfocados de mediación en 

medio ambiente (Alemania) 

Su parte (en por cientos) de 49 

procedimientos registrados 

Discusión sobre proyectos de 

tratamiento de basura (porejemplo 

concepciones de tratamiento, selección 

de tecnologías adecuadas, 

emplazamiento) 

50% 

Saneamiento de terrenos contaminados 

(por ejemplo por basureros mal 

asegurados o mal construidos, por 

contaminación causada por utilización 

militar o industrial 

25% 

Casos de mediación en medio 

ambiente, tráfico y transporte, industria 

química y nuclear 

25% 

Beate Günther: Distribución temática en porcentajes en la mediación ambiental, en base a la 
encuesta de MEDIATOR Centro de Investiagación y gestión ambiental, Oldenburg. 
 
Claro está que encuanto a la planificación la mediación tendrá mucho más sentido 

y éxito para todas las partes, además de ser menos complicado, si empieza antes 

de que se hayan tomado todas las decisiones, aunque sean provisionales. Esto 

se refiere tanto a proyectos de planificación urbana como a concepciones para el 

tratamiento de basura antes de decidirse por una tecnología adecuada, pero 

también en la elaboración de concepciones para un turismo sostenible en una 

determinada región. Según las experiencias dadas la mediación se aplica siempre 

y cuando se trata de informar detalladamente sobre las planificaciones o sea el 
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desarrollo de concepciones para un proyecto, de integrar diferentes intereses y 

llegar a un equilibrio entre estos intereses por medio de negociaciones.18 

 

Tareas enfocadas para procesos de mediación en diferentes sectores del medio 

ambiente 

Foco en: manejo en situaciones de 

crisis/mediación en conflictos 

Foco en: mediación de intereses/ 

desarrollo de concepciones 

• Procesos de búsqueda de 

emplazamientos para futuras 

plantas/ fábricas no deseadas 

(contaminantes) por ejemplo 

basureros, plantas de tratamiento de 

basura, plantas generadoras de 

energía, fábricas químicas 

• Saneamiento de terrenos ya 

contaminados 

• Proyectos de tráfico y transporte, por 

ejemplo construcción de calles y 

carreteras u otras medidas 

• Mediación en conflictos ya escalados 

como en los casos contiguo 

mencionados 

• Planificación regional, urbana y de 

distritos urbanos 

• Planificación de infraestructura (por 

ejemplo de tráfico, basura, energía, 

protección de suelos, planificación 

de movilidad, turismo sostenible y 

medio ambiente 

Otras áreas de aplicación: 

• Planificación de directivas y su 

realización en cuanto al desarrollo 

sostenible: agenda 21 

• Reestructuración dentro de 

organizaciones (por ejemplo en 

administraciones municipales, ONG) 

• Balance ecológico 

 

 

3.9 Espacios abiertos – open spaces 
 

“Open space” significa “espacio abietro” y denomina un tipo de conferencia de 

autoorganización, desarrollada en EE.UU. Su fundador es Harrison Owen19, pero 

las experiencias respectivas provienen de pueblos del oeste de África y de la 

filosofía oriental. 

                                                        
18 Compare Mediator, Centro de Investigación sobre conflictos y gestión ambientales de la 
Universidad de Oldenburg, 1996: Mediación en conflictos ambientales – Método cooperativo de 
solución de problemas en Alemania, Informe del proyecto, Oldenburg.  
  
19 Harrison Owen, open Space Technology, user´s guide, Potomac, Maryland 1995. 
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Open Space Tecnology (OST) denomina un método (una filosofía o actitud), con 

el cual se reúnen hasta 900 personas con el fin de elaborar en conjunto nuevas 

perspectivas. 

 

El método se aplica para discutir temas críticos del futuro desarrollo a nivel 

municipal, en otros contextos sociales y empresariales (en Europa sobre todo en 

Inglaterra e Italia). La ventaja de este método es que abarca de 10 a 900 

personas. Se reconocen los siguientes 4 pricipios: 

1. Cada una que esté, está bienvenido. 

2. Pase lo que pase, es lo único que podía suceder. 

3. Comienza cuando quiera, siempre será a tiempo. 

4. Termina cuando llegue a su fin. 

 

Método y ejecución 

El marco temático da el tema que se va concretizando por los participantes 

durante la conferencia/ el semianrio (posiblemente entre 1 y 3 días). En plenos y 

grupos de discusión se sigue profundizando el tema. 

 

Fase anterior 

En la fase anterior se busca un local para la conferencia y se invitan a los 

participantes. La invitación debe estimular a los participantes, no es necesario que 

contenga informaciones detalladas sobre el evento. Sólo se mencionan el lugar, 

tiempo e información logística. 

 

Inicio 

Todos están sentado en un círculo, en el centro del cual se encuentran lápizes, 

papel y cinta adheciva. Se ejecutan los 4 pasos siguientes: 

1. Cada participante menciona un tema que quiere discutir en el espacio abierto. 

2. Cada participantes describe el proceso. 

3. Fija lo anotado en una pared. 

4. Se abre el “mercado”. 
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Lo que importa es que los participantes quieran asumir responsabilidad por la 

discusión de los temas. Esto se les explica en paso 3. 

En el paso 4 se anuncian los temas y se acuerda quiénes quieren tratar cuáles 

temas. El tiempo restante queda siempre para la descripción del tema. Los 

resultados se anotan en papel. Se cierra mencionando impresiones y sentimientos 

durante el trabajo, pero no se menciona el informe en si. 

 

Condiciones prácticas 

El método del espacio abierto requiere un local adecuado para el número 

correspondiente de participantes, suficiente comida y bebida, muchos lápices o 

crayolas, cinta adhesiva y papel. Además se requiere de condiciones para escribir 

informes y sobre todo de un moderador que sepa mantenerse o actuar sin 

involucrarse en los contenidos. 

 

Áreas de aplicación 

El método del espacio abierto se puede aplicar siempre donde grupos 

heterogéneos de individuos tratan temas complejos y conflictivos, los cuales no 

saben resolver, de manera que obtienen un resultado productivo. Este método se 

ha aplicado sólo muy pocas veces en procesos de agendas locales. 

 

EJEMPLO 

“En otoño del 1997 tomó lugar un seminario de espacio abierto que duró un día y 

cuyo marco formó el tema “Continuidad del proceso de agenda local – la segunda 

fase”. Se invitaron a representantes y jefes de organizaciónes relevantes. 

Participaron 23 representantes de diferentes grupos ambientalistas, partidos 

políticos y de parte de la alcaldía. En un tiempo muy breve se presentaron y 

anotaron aproximadamente 50 temas. La fase de coordinación de tiempos y 

espacios, agrupamiento por temas (“fase de mercado”) y la distribuición de los 

grupos temáticos en diferentes aulas no duró más de 17 minutos y se realizó por 

los participantes mismos. Ellos acordaron también que iban a quedar no más que 

7 temas principales a tratar en 2 sesiones. En la tarde todos se fueron a su casa 

llevando en la mano un documento impreso de 10 páginas. En este día todos han 

experimentado nueva confianza en el futuro y ganas de darle forma. Nada más 



 42

que el tiempo fue muy corto para desarrollar estructuras precisas para el futuro, 

además del montón de ideas y visiones concretas que se tenían.”20 

 

4 Resumen 
 

Los métodos de participación ciudadana se cambian y se adaptan 

permanentemente, dependiendo de la demanda y los requisitos de cada situación. 

De esa menara se desarrollan nuevas variedades de estos métodos y formas 

participativas, y a veces aparece algo totalmente nuevo. A veces se introducen 

formas y métodos de otros países o sea de otros sectores de la sociedad, que se 

parecen a los métodos ya establecidos y probados, como muy a menudo es el 

caso en el campo de cooperación para el desarrollo. Para la práctica no tendrá 

mucho sentido debatir sobre cuál es la teoría pura. Un experto, de toda manera 

sabe elegir y combinar diferentes métodos según la situación dada. 

 

Cualquier método y forma de participación debe ser adecuado a la situación dada 

del lugar. Aunque se parezcan las situaciones en muchos casos, nunca son 

iguales. Por lo tanto es necesario adaptar los métodos y formas de participación a 

la problemática. Es importante respetar que el problema determine el método y la 

forma participativa y no al revés. 

 

4.1 ¿Cómo decidirse por los métodos adecuados y formas de 
participación? 
 

No cada método o forma de participación es apta para una determinada situación. 

En muchos casos la problemática compleja requiere una combinación de varios 

métodos y formas. El siguiente esquema da ejemplos de métodos y formas 

participativas combinados. 

                                                        
20 Katarina Petri, open Space Technology o el milagro del merendar, en: Fundación Cooperar, 
1998, Pag. 99. 
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Criterio Ejemplo Método y forma de 

participación 

Conflicto Construcción de una planta 

de quema de basura 

Emplazamiento de una 

empresa 

Procesamiento de mediación 

Mesa redonda 

Reunión de pobladores 

(Espacio abierto) 

Competencia de ideas La ciudad de Radeberg en 

el año 2010 

Taller de visión hacia el 

futuro, espacio abierto, 

mediación, conferencia de 

visión hacia el futuro 

Planificación concreta Saneamiento de una zona 

Planificación de un 

proyecto concreto 

Planificación real, Taller de 

visión hacia el futuro, 

mediación, célula de 

planificación, planificación 

por encargados, conferencia 

de visión hacia el futuro, 

espacio abierto 

 

4.2 ¿Cómo medir el éxito de la participación ciudadana? 
 

Las expectativas hacia el éxito de procesos participativos dependen simplemente 

del grupo de interés al cual pertenencen los participantes. Como los ciudadanos  

e iniciativas ciudadanas, municipalidades o sea mandatarios políticos y ejecutores 

de proyectos concretos, por lo regular, tienen intereses diferentes, también tienen 

diferentes expectativas hacia el proceso y por lo tanto diferentes criterios de éxito. 

También dentro de los grupos de interés existen diferencias. Sin embargo hay 

algunos criterios que sirven de parámetros para el proceso participativo y 

permiten comprobar el nivel de desarrollo de la cultura participativa. 
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Criterios para procesos participativos21 

 

Criterio Se caracteriza de que 

Juego limpio y transparencia • los participantes tengan oportunidades iguales 

para influir en las decisiones a tomar 

• esté garantizada la información precisa e igual 

de todas las partes tanto sobre el proyecto 

como los intereses de los partidos 

• los pasos del procedimiento hasta la toma de 

las decisiones sean comprensibles 

Participación como proceso 

abierto desde un inicio 

• participen los afectados desde un inicio de la 

planificación (antes de tomar decisiones) 

• sea posible revisar planes ya aprobados, se 

integran varias opciones en la planificación, 

incluso la opción cero 

• se evite partir una decisión en muchas 

decisiones parciales 

Informaciones accesibles y 

comprensibles 

• haya información precisa y comprensibles 

acerca del tema/proyecto 

• se presenten respectivas informaciones en 

varios lugares públicos 

• haya la posibilidad de consultar dictámenes 

de expertos 

Establecer en conjunto las 

reglas de procedimiento y 

decisión 

• haya una solución del conflicto si es posible a 

base de unanimidad 

Carácter obligatorio de los 

resultados de procesos 

participativos de planificación 

• que se consideren los reultados en el 

transcurso del procedimiento 

• que se realizen los resultados negociados 

 

                                                        
21 Según W. Linder y Adrian Vatter, Criterios para la evaluación de procesos de participación en : 
K. Selle, Planificación y comunicación, Berlin, 1996. 
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Participantes competentes • se tomen las decisiones a base de 

conocimientos actuales 

• los participantes no profesionales se puedan 

capacitar para entender detalles técnicos 

Equilibrio entre intereses a 

corto y largo plazo 

• se impida la tendencia de abandonar 

intereses a largo plazo 

Equilibrio entre diferentes 

capas sociales y sus intereses 

• se disminuya la tendencia a considerar más 

los intereses de las capas sociales altas y 

medias 

• se promuevan intereses de grupos 

marginados 
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5 Ejemplos de participación ciudadana en Latinoamérica 
 

A continuación nos gustaría presentar ejemplos concretos de métodos de 

participación ciudadana que se han desarrollado en el Perú, Guatemala y Brasil. 

 

5.1 Las mesas de concertación como motor del Plan de desarrollo 
sustentable de la provincia de Cajamarca (PDSPC), Perú 
 

Como fue explicado anteriormente las mesas de concertación son la expresión 

más viva de democracia cuyo objetivo es reactivar y hacer más efectivos 

procesos de decisiones estancados (esto puede incluir la política existente). 

El trabajo de las mesas de concertación implica una asesoría conjunta de todas 

las personas afectadas por un problema, conflicto o un proyecto, quienes cuentan 

con la potestad de decisión para llegar a una solución. La provincia de Cajamarca 

en Perú ha hecho en este aspecto una experiencia muy positiva.  

 

El departamento de Cajamarca se encuentra en la sierra norte del Perú. Cuenta 

con una población total de 1,297,000 habitantes. Su capital, Cajamarca, tiene una 

población de 236,500 habitantes, lo que equivale al 18.2% del total del 

departamento. La población urbana asciende al 44.2%, mientras que el 55.8% 

vive en la zona rural. Las actividades económicas importantes en este 

departamento son la agricultura y la minería. 

 

La problemática generada por los efectos de la estructura socioeconómica 

existente en el Perú, y por ende en Cajamarca, basada en las políticas liberales 

de un Estado centralista no han favorecido el desarrollo humano sostenible. Un 

desarrollo sostenible tiene como objetivo ampliar las capacidades humanas que 

permitan satisfacer las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

Durante los últimos años Cajamarca ha experimentado un gran crecimiento en 

términos de población y actividades económicas trayendo consigo un aumento de 

la pobreza y un deterioro del medio ambiente. 
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Debido a esto, el gobierno local decidió crear un mecanismo de participación 

ciudadana, el cual ayude a alcanzar un desarrollo sostenible en la provincia 

promoviendo la realización de foros con los diferentes actores de la sociedad y del 

Estado, para analizar la problemática y los retos de éste tipo de desarrollo en la 

provincia de Cajamarca. De estos foros nace la Mesa de concertación para la 

provincia de Cajamarca.  

 

La mesa de concertación de la provincia de Cajamarca es una estrategia que 

permite la participación democrática de los actores de la sociedad civil, del Estado 

y la empresa privada con la finalidad de generar una visión común de desarrollo 

sostenible y un compromiso de trabajo conjunto para impulsar proyectos 

estratégicos del desarrollo local. Ésta ha sido el órgano encargado de la 

formulación y ejecución del Plan de desarrollo sustentable de la provincia de 

Cajamarca. 

  

Para la elaboración de  éste último se definieron conjuntamente con 

organizaciones comunitarias, agricultores, empresarios, universidades, 

organizaciones privadas, grupos eclesiásticos y autoridades locales los problemas 

más serios de la región para después formarse seis mesas de concertación 

basadas en los siguientes ejes temáticos (estas mesas juntas forman la mesa de 

concertación de la provincia de Cajamarca): 

 

• Educación y cultura 

• Ecología y recursos naturales 

• Turismo 

• Mujer, familia y población 

• Medio ambiente urbano 

• Generación de empleo 

 

Estas (sub)mesas de concertación trabajan en tres espacios: Mesas provinciales, 

mesas distritales y mesas de desarrollo comunal (en barrios y centros poblados 

menores).  
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En las mesas distritales y comunales, son la asamblea de alcaldes distritales (en 

el caso de la primera) y de alcaldes vecinales (en el de la segunda) las que se 

encargan de analizar los problemas locales y el funcionamiento de las mesas. A 

través de los alcaldes vecinales y los alcaldes de los centros poblados menores 

se consigue llegar a la población, la cual participa a través de las asambleas 

vecinales. Los alcaldes vecinales son los encargados de comunicar los intereses 

de los ciudadanos a instancias mayores. Las mesas de concertación provinciales 

son integradas por diferentes representantes de la administración local y de 

organizaciones privadas que trabajan sobre los diferentes ejes temáticos 

aportando de esta manera su know-how en la búsqueda de soluciones para 

problemas. Es importante señalar que cada mesa es libre de elegir a sus 

participantes de acuerdo con la temática a tratar.  

 

El trabajo de participación ciudadana en Cajamarca se ha concentrado en las 

mesas de concertación provinciales. Este trabajo tiene como meta apoyar el 

proceso de desarrollo y de institucionalización de las mesas distritales y 

comunales. 

 

La elaboración del PDSPC fue definida a través de parámetros de acción 

preestablecidos. En su primera fase se definieron de la manera más exacta 

posible los campos de trabajo de cada una de las seis mesas para luego realizar 

un análisis de la situación actual de cada uno de los ejes temáticos (submesas) 

que forman la mesa de concertación provincial. Cada una de ellas contó con un 

plan estratégico en el cual se definieron los objetivos principales (es decir los 

escenarios deseables a ser alcanzados) así como las actividades planeadas para 

alcanzar estos objetivos.  

 



 49

Las mesas de concertación temáticas se reunieron por lo menos una vez al mes. 

El procedimiento que se adoptó fue muy flexible, comenzando por analizar el 

problema antes de proponer una acción. Como parte del proceso se procuró 

llegar a una concertación y a acuerdos inter-institucionales necesarios entre todas 

las partes interesadas para ejecutar el plan. Cada seis meses se realizó una 

asamblea general de cada una de las mesas de concertación temáticas, a fin de 

intercambiar información y avanzar hacia la meta de integrar las seis propuestas 

sectoriales en un plan coordinado para el desarrollo provincial. 

 

La mesa de concertación en Cajamarca como mecanismo de participación 

ciudadana ha logrado despertar el interés de un amplio número de instituciones, 

de todos los sectores públicos y privados produciendo una de las más grandes 

movilizaciones institucionales dedicadas a generar un plan de desarrollo 

sostenible que tenga como objetivo principal el desarrollo sustentable de la 

provincia. Ésta ha promovido discusión y generado corrientes de opinión sobre 

problemas y potencialidades. Es por eso que se puede decir que la Mesa de 

Concertación ha creado un medio de debate y elaboración intersectorial e 

interdisciplinaria, fundamental para la conceptualización y definición de políticas 

integradas para el manejo del medio ambiente y el desarrollo sostenible logrando 

así integrar tres componentes básicos: el social, económico y político. 

El plan de desarrollo sustentable de la provincia de Cajamarca ha sido posible 

gracias a la interacción de personas representantes de diversos intereses y 

ambientes profesionales dispuestas al diálogo y a la solución conjunta de 

conflictos.   

 

Todas las mesas de concertación han puesto programas en marcha. Entre ellos 

resaltan: iniciativas para fortalecer el papel de los pequeños productores como la 

creación de un banco de semillas, la reforestación, los servicios de sanidad del 

ganado, los sistemas de distribución de agua y  riego etc. Se preparó un plan para 

cobrar impuestos a las compañías mineras y se ha firmado un acuerdo con ellas 

para evitar el deterioro del medio ambiente.  
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La respuesta de la comunidad a la iniciativa de las mesas de concertación puede 

ser medida en el grado de participación en las mismas. En la actualidad más de 

100 instituciones participan activamente, alcanzando de esta manera la 

concertación necesaria para la elaboración del plan de desarrollo sustentable de 

la provincia de Cajamarca. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Cajamarca 

(Municipalidad de Cajamarca, ASODEL – Asociación para el Desarrollo Local), 

Informaciones adicionales: 

Hermanamiento Cajamarca con Berlin-Köpenick chttp://go.to/staepa/ 

página web de la provincia de Cajamarca chttp://www.cajamarca.net 

página web de ASODEL chttp://www.infodes.org.pe/asodel/ 
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5.2 Agenda de Desarrollo Social (ADS) para el Altiplano Occidental de 
Guatemala (1997) elaborado por el Movimiento Tzuk Kim pop22 
 

El altiplano occidental de Guatemala comprende 81 municipios con una población 

de 1.613.678 habitantes. Esta población es mayoritariamente indígena, 

representando 19.3 % de la población nacional. El altiplano occidental es una 

región duramente acosada por la pobreza, por problemas ambientales tales como 

la contaminación de aguas servidas por agroquímicos usados en la agricultura, 

desechos plásticos, erosión-deforestación, pérdida de biodiversidad, plagas 

resistentes y catástrofes naturales y dentro del contexto histórico de Guatemala la 

región del Altiplano Occidental fue una de las regiones que vivió un largo período 

de represión durante la lucha armada del país.  

 

En el proceso actual de paz, el Altiplano Occidental se ha visto confrontado con la 

falta de participación ciudadana y es consciente de la necesidad de crear 

estructuras participativas que lleven a la ciudadanía a ser un elemento activo en 

las actividades para la superación de la pobreza de la región y convertirse así en 

motor de su propio desarrollo social.  

 

Es de esta realidad e inquietud que nace en el Movimiento Tzuk Kim pop, 

coordinadora de ONG del Altiplano Guatemalteco, la idea de realizar una agenda 

de desarrollo social para el Altiplano Occidental de Guatemala. El objetivo 

principal de esta agenda es el de contribuir a sentar las bases de negociación y 

de participación activa de la población en la lucha contra la pobreza y en el 

proceso de paz.  

 

La relación pobreza-desarrollo es, en el ámbito regional, el tema de mayor interés 

para la heterogénea población de esta región. Es por esto por lo que para 

comenzar con el trabajo de elaboración de la agenda de desarrollo se buscó 

establecer tanto la problemática como las potencialidades de la región y de sus 

actores para estimular un proceso de desarrollo culturalmente sustentable. 

                                                        
22 compare Movimiento Tzuk Kim pop, Agenda de Desarrollo Social desde la Percepción de los 
Sujetos y Sectores Sociales del Altiplano Occidental, Quetzaltenango, 1997.  
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Para esto se definieron y realizaron consultas (2 días), las cuales incluían la 

reflexión y discusión de los problemas con los que se ven confrontados los 

diferentes sectores, la heterogeneidad y diversidad cultural así como el 

reconocimiento de limitantes y potencialidades para iniciar un proceso regional 

que intenta fomentar una transformación productiva, equidad social, 

sustentabilidad y participación ciudadana.  

 

La idea básica de las consultas fue la de transformar a los beneficiarios de la 

agenda de desarrollo social de objetos a sujetos de cualquier proceso a estimular. 

 

En las consultas participaron los siguientes sectores: sindicatos, movimiento 

campesino, cooperativas, asociaciones agrícolas, microempresarios y artesanos, 

asociaciones de derechos humanos, jóvenes, mujeres y mayas, comités de 

desarrollo, organizaciones eclesiásticas (católicas y protestantes). En total se 

realizaron 13 consultas en 41 eventos distintos. 

 

Metodología de las consultas: 

1. Formación y constitución de un equipo de consultores sectoriales, 

mayoritariamente representantes de los distintos sectores y por ellos 

seleccionados; 

2. Caracterización de los distintos sectores, especialmente su organización y 

articulación interna, la identificación de actores sectoriales y características 

específicas; 

3. Elaboración colectiva de un diseño metodológico de las consultas y definición 

de temáticas específicas; 

4. Realización de las consultas sectoriales en forma de plenarias y trabajos en 

grupo, con métodos participativos lo que demandó que en algunas de ellas se 

trabajara utilizando idiomas mayas; 

5. Sistematización de las memorias por sector 

6. Realización de un seminario interdisciplinario con especialistas sobre los 

contenidos de las memorias; 

7. Sistematización de los contenidos según los procesos sociales relevantes para 

el desarrollo regional. 
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Las consultas se orientaron en los siguientes ejes temáticos: 

§ Dinámica de la población § Relación población- territorio 

§ Tendencia en la organización territorial § Relación minifundio- recursos 
naturales 

§ Complejidad de la economía rural § Características tecnológicas 

§ Relaciones rural- urbanas § Rasgos básicos de la economía 
urbana 

§ Partidos políticos y procesos de la 
sociedad civil 

§ Rasgos básicos de la economía 
urbana 

§ Partidos políticos y procesos de la 
sociedad civil 

§ Pobreza 

§ Aspectos culturales relevantes § Proceso de paz 

§ Relaciones externas de la región § Género 

 

Después de sistematizar los contenidos se definieron dimensiones realizando un 

análisis del contenido de los ejes del desarrollo social elaborados por cada uno de 

los sectores consultados. Para conformar las dimensiones se trató de aglutinar 

aquellos ejes que coinciden en sus contenidos y en la definición de acciones para 

después estructurarlas internamente a partir del sentido planteado por los 

consultados al definir cada dimensión de desarrollo. 

 

Después de seis meses de trabajo intenso, la agenda de desarrollo social 

elaborada es la representación de los sectores sociales consultados acerca del 

desarrollo regional, como un elemento básico hacia un proceso de planificación 

regional participativa.  

 

Resultados del proceso de consulta 

En primer lugar, la consulta permitió iniciar y dar continuidad a las relaciones entre 

distintos actores y los movimientos existentes para el desarrollo regional y 

fortalecer su presencia a través del proceso de concertación previa. La consulta 

también contribuyó a impulsar la participación de representantes de los diferentes 

sectores en la elaboración de la agenda de desarrollo social.  
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La experiencia de la consulta popular hizo evidente la necesidad de generar o 

estimular espacios democráticos y de reflexión colectiva sobre el desarrollo a 

escala local y municipal que facilite el surgimiento y la canalización de iniciativas 

productivas de cualquier carácter, así como de un proceso de participación y 

fortalecimiento de la sociedad civil.  

En el siguiente párrafo nos gustaría presentar el desarrollo y los logros de las 

consultas del eje temático de género. 

 

La consulta sobre desarrollo social en el sector de mujeres en el Altiplano 

Occidental de Guatemala23 

Para lograr la presencia representativa del sector de mujeres en la consulta de 

desarrollo social, se realizó un diagnóstico para conocer primero que todo su 

estructura interna. Para este fin se definió al sector de mujeres como los grupos 

de base, asociaciones y organizaciones y otras instituciones que trabajan 

fuertemente en la promoción de las mismas. Un primer sondeo a través de 

entrevistas dio como resultado la existencia de 50 instituciones y más de 450 

grupos locales de mujeres.  

La metodología general de la consulta para fines de sistematización fue definida 

en el marco del proyecto de la agenda de desarrollo social que como ya fue 

presentado anteriormente se basa en la percepción de los sujetos y sectores 

sociales del Altiplano Occidental de Guatemala.  

Las consultas en este eje temático reunieron a las mujeres durante dos días en 

los que se trabajó en la reflexión del proceso histórico nacional y regional 

mediante la elaboración de una línea del tiempo, se discutió la problemática de 

este eje temático en el contexto nacional y regional, se elaboró un dibujo 

simbolizando el desarrollo social, se eligieron a los representantes 

departamentales del sector y se conceptualizó el desarrollo social. Todos los 

temas fueron tratados participativamente en mesas de trabajo en los respectivos 

idiomas y los resultados fueron discutidos en la plenaria. 

  

                                                        
23 Compare Schulte, Christiane: ?Qué desarrollo deseamos las mujeres del Altiplano Occidental de 
Guatemala? Quetzaltenango, 1999. 
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El tema del desarrollo social se elaboró en grupos departamentales, definiendo 

ejes de desarrollo y sus elementos integradores. Los grupos departamentales 

elaboraron en la plenaria un concepto regional. Para conseguir trabajar 

profundamente el tema de género se realizaron mesas de trabajo sobre los 

siguientes temas: 

Discriminación contra las mujeres; participación de las mujeres en el desarrollo 

económico y social; participación política de las mujeres; acceso a la salud y 

educación; violencia intrafamiliar; inserción económica y capacitación; 

participación de las mujeres en la comunidad y en las organizaciones; momentos 

importantes de satisfacción/realización personal y migración.  

 

Las mesas de trabajo realizaron su tarea orientadas según los ejes temáticos 

expuestos anteriormente proponiendo al final de los días de trabajo acciones con 

alcance tanto local como regional. 

 

A través de esta consulta lograron las mujeres, mayoritariamente indígenas y del 

área rural expresar colectivamente su opinión acerca de un tema tan amplio como 

lo es, el desarrollo social. Para el Altiplano Occidental es en sí un logro político, 

contar con una plataforma tan amplia como la aquí presentada, que integra 

elementos culturales, económicos, políticos y psico-sociales. Las mujeres aunque 

en condiciones difíciles, expresaron no solamente su propia problemática, sino 

también su potencialidad como actores en Guatemala.  
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5.3 Participación ciudadana en Porto Alegre, Brasil: El presupuesto 
participativo 
 

Rio Grande do Sol es uno de los departamentos más desarrollados en Brasil. 

Cuenta con altos niveles de educación e infraestructura pública y su capital, Porto 

Alegre, alberga una población de 1.3 Millones de habitantes. A pesar de su alto 

nivel de desarrollo, Porto Alegre presenta una gran desigualdad en la distribución 

del bienestar, una problemática también común en Brasil. 

 

El siguiente ejemplo de participación ciudadana muestra la interacción del 

gobierno local con la comunidad en la definición participativa de prioridades para 

la distribución de los recursos financieros de la ciudad.  

 

El presupuesto participativo (presupuesto anual de 600 millones de US-dólares) 

es un proceso de participación y de decisión en el cual los habitantes definen 

criterios para el uso de los recursos financieros y presentan sus prioridades 

respecto a los gastos a ser realizados por parte del gobierno para finalmente 

determinar el presupuesto de la ciudad.  

En este proceso participativo los ciudadanos no solo son invitados a votar sino 

también a expresar sus necesidades y a decidir, controlar y ser parte del proceso 

de distribución de los recursos financieros de la ciudad. La idea básica de este 

método, es la de llegar a satisfacer de manera directa las necesidades de la 

población por medio de una participación de los habitantes de la ciudad en la 

definición del presupuesto. 

 

Después de casi diez años de practicar este método, se puede decir que el 

presupuesto participativo ha sido en Porto Alegre la clave para la administración 

pública, para la democratización de la relación entre el gobierno y la sociedad y 

para lidiar con las grandes diferencias en la distribución del bienestar social 

existentes en los servicios municipales y en la infraestructura.  

 

El gobierno local (de la ciudad) trabaja con la comunidad para poner en marcha 

de forma efectiva y eficiente esta distribución tratando de equilibrar las 

necesidades de cada una de las regiones con el desarrollo global de la ciudad. 
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En términos prácticos, el presupuesto participativo decide sobre las diferentes 

inversiones de la ciudad teniendo siempre presente los siguientes criterios: 

• Falta de facilidades o infraestructura urbana en cada área 

• Población total en cada área y 

• Prioridades de cada área. 

 

El mecanismo de participación es sencillo. Y cualquier ciudadano puede participar 

en las reuniones que son anunciadas a través de las organizaciones vecinales y 

los medios de comunicación.  

 

Historia 

Desde 1989, el gobierno electo ha apoyado y fomentado la participación 

ciudadana. El presupuesto participativo es una de las maneras en las cuales los 

ciudadanos tienen acceso a la gestión local. Para iniciar este proceso, el gobierno 

local contactó a diferentes grupos de base y otras organizaciones comunales con 

la inquietud de establecer un grupo nuevo y más representativo de la cuidad.  

 

Método 

Para la el desarrollo organizado del presupuesto participativo, la ciudad de Porto 

Alegre es dividida en dieciséis regiones las cuales cuentan con sus respectivas 

asambleas regionales. Cada una de ellas tiene a su vez seis asambleas 

temáticas. Estas dieciséis regiones son formadas de acuerdo con su población, 

geografía e historia y forman los pilares del sistema de distribución de las 

inversiones en el proceso de participación.  

 

El proceso del presupuesto participativo tiene 3 etapas. La primera comienza en 

Marzo de cada año, donde los ciudadanos de cada una de las 16 regiones se 

reúnen en asambleas populares para evaluar los procesos presupuestarios de los 

años anteriores, seleccionar indicadores públicos y aspectos críticos para la 

ciudad e identificar el trabajo prioritario a ser realizado en cada región. Para esto, 

cada grupo cuenta con un instrumento clave llamado la Matriz presupuestal, la 

cual no define el presupuesto pero sugiere la distribución de fondos para cada 

aspecto importante previamente seleccionado. 
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En mayo las comunidades realizan otra vez asambleas populares en las cuales se 

tratan los asuntos más críticos de la ciudad como:  

• Tráfico y transporte 

• Salud y asistencia social 

• Educación 

• Cultura y tiempo libre 

• Desarrollo económico y fiscalización 

• Organización local y desarrollo urbano.  

 

En estas asambleas se discuten a nivel global las políticas municipales ampliando 

el conocimiento de cada uno de los ciudadanos participantes sobre el 

funcionamiento de la ciudad. Este conocimiento permite a la ciudadanía ejercer un 

control sobre el gobierno local y canalizar de manera directa sus demandas.  

 

En esta altura del proceso, el gobierno local presenta sus prioridades. Las 

asambleas populares definen por su parte las prioridades de cada una de las 

regiones. Aquí el papel de la administración local se concentra en dar un apoyo 

técnico para los debates y la toma de decisiones y presentar su propia 

perspectiva de prioridades para toda la ciudad de Porto Alegre.  

 

En junio, las asambleas populares se encuentran por la segunda vez para 

presentar el flujo de dinero de las municipalidades, presentando paralelamente las 

prioridades de inversión. En esta fase, cada asamblea popular elige dos 

representantes voluntarios para formar parte del Concejo del Presupuesto 

Participativo (CPP) institución encargada de proponer y sustentar el presupuesto 

general de la ciudad así como de planear y controlar la distribución de fondos de 

acuerdo con las prioridades establecidas. El CPP se reúne dos veces por 

semana. 

 

Cada región tiene que elegir delegados para el foro del área de presupuesto, 

institución que chequea y apoya el trabajo de los representantes al CPP y 

establece la interacción entre el CPP y la comunidad a través de reuniones y 

medios de comunicación. 
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A parte de las asambleas regionales cada región cuenta con asambleas temáticas 

las cuales eligen representantes para acompañar el trabajo del CPP y delegados 

para integrar los foros temáticos. Las asambleas regionales conjuntamente con 

los foros temáticos son las entidades encargadas de presentar las prioridades al 

CPP, que por su parte decide sobre la distribución de recursos, define los 

requerimientos y el plano de inversiones. A finales de septiembre, El CPP 

aprueba el presupuesto y lo envía al cuerpo administrativo de la ciudad. El 

presupuesto final es decidido por parte del CPP con asesoría técnica de la oficina 

de planeamiento municipal. Éste refleja las prioridades regionales y temáticas 

dentro de la viabilidad técnica y financiera de la ciudad. 

 

Para facilitar el monitoreo y el control de la puesta en marcha de los trabajos 

públicos acordados, se publica anualmente un folleto sobre el presupuesto 

participativo presentando el plano de inversiones, señalando las obras públicas 

planeadas para el período presupuestal, las agencias o instituciones responsables 

y los recursos existentes para cada una de las obras planeadas. 

 

Resultados 

El proceso del presupuesto participativo ha creado fuertes lazos y compromisos 

entre el gobierno local y las comunidades rompiendo con las prácticas de 

corrupción y de patronato existentes. En estos momentos un promedio de 30.000 

personas están participando en las discusiones cada año. Estas personas han 

conseguido tener un entendimiento más profundo del trabajo del gobierno 

alcanzando así una manera directa de presentar sus inquietudes y de controlar el 

trabajo realizado por parte del gobierno local.  

 

A parte de esto el presupuesto participativo ha alterado completamente las 

prioridades de intervención del gobierno local dando lugar a la creación de una 

fuerte agenda social que le da prioridad a las necesidades de los más pobres. 

Esto ha tenido como consecuencia creación de foros interdepartamentales sobre 

temas del medio ambiente e higiene, servicios y políticas sociales para satisfacer 

la demanda de los residentes. 
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A través de una participación ciudadana, se han fortalecido las organizaciones de 

base. Éstas tienen la posibilidad de controlar directamente el trabajo del gobierno 

y con esto han logrado motivar a la población a participar en este proceso. Esto a 

su vez a cambiado la manera de los habitantes de Porto Alegre de identificarse 

con su ciudad y sentirse orgullosos de ella. Finalmente, el proceso de 

participación ha generado cambios en la infraestructura física de la ciudad. 

 

Fuente: Case Study 52 - Participatory Budget - Porto Alegre, Brazil (International 

Council for Local Environmental Initiatives, © ICLEI-Canada © ICLEI U.S.A., Inc., 

March 1999, http://www2.iclei.org/iclei/casestud.htm) 


