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ENGLISH ABSTRACT:

This study aims to understand the opportunities and challenges of accountability,
transparency and public participation strategies on a local level. The author employs
91 practical cases that were initiated to shine light on challenges related to SDG 11,
which is about inclusive, safe, resilient and sustainable cities. The different cases
display a high degree of topical variation, with cases on for example the provision of
public services, capacity building for the population, and strategies for citizen
participation. Methodologically, the cases range from the use of digital tools,
through face-to-face meetings, to the formation of a wide range of citizen
committees.

From the 91 cases, the author describes in detail 9 successful initiatives in Bolivia,
Brazil and Peru, to exemplify good practice. From the differing scale of the
successful cases, ranging from the implementation of technological mechanisms in
large urban centres to collective work in small communities, the author deduces
that a large amount of resources is not always necessary to be able to develop
participatory processes of social responsibility. Furthermore, the study observes a
constant interaction between social, economic and political actors, with the
involvement of different levels of governance and even international organisations.
Indeed, harnessing the capabilities of diverse actors proved vital for the success of
the initiatives.

The author notes that in general, the citizen participation is done in person. How, in
these cases, is it possible to maintain a high level of citizen interest in the
participatory initiatives? The answer lies in a high level on three metrics: the
necessity of the initiative, the benefits generated for participating actors, and the
level of citizen involvement. These three aspects generate a sense of ownership of
the program for the participating actors. To reach a sensation of ownership, the
author underlines the importance of information management. It is necessary for a
successful initiative to include both informed participation as well as constant
feedback between the local government and the social actors. A successful initiative
with a sense of ownership of the program for the participating actors, together with
good results, has a better chance of a prolonged life, eventually becoming
institutionalised.

The study gives 8 recommendations for future initiatives: Identify the need to
mobilize; map stakeholders; build on what already exists; focus on strategy instead
of tactics; generate an incentive system; consolidate a citizen forum; implement
good information management; evaluate and institutionalize.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe surge en el marco del proyecto desarrollado por el programa ONU
Hábitat y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones
Unidas sobre sistemas de responsabilidad pública para el desarrollo urbano sostenible, el cual
involucra seis ciudades de tres países suramericanos (Brasil, Bolivia y Perú), para el cual se
desarrolla la investigación presentada a continuación y que busca indagar sobre los aspectos
teóricos y prácticos de la responsabilidad pública a nivel local en América Latina en general y
en los países participantes en particular.

Para ello, el presente informe cuenta con dos secciones: en la primera, que abarca el marco
conceptual y teórico de la investigación, se exponen los aspectos más característicos de la
responsabilidad pública (accountability), su cercana relación con la transparencia y la
participación ciudadana, así como sus potencialidades y desafíos para la gestión local y la
elaboración de estrategias frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial
el ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

En la segunda parte, se presentan los resultados de dos investigaciones realizadas sobre los
diversos casos de iniciativas de responsabilidad pública, transparencia y participación
ciudadana en la región y en el mundo: el primero cuenta con una revisión global de diversas
bases de datos de buenas prácticas locales (reseñadas en la bibliografía), que permite
observar algunos puntos interesantes en cuanto al éxito y al fracaso de este tipo de
iniciativas; el segundo, por su parte, se centra en la revisión más específica de casos exitosos
de los tres países miembros del proyecto, buscando con esto observar, de manera más
detallada, determinantes de éxito de dichas iniciativas, señalando hallazgos y mensajes claves
en esta vía.

Para cerrar el texto, se plantean algunas recomendaciones finales para tener en cuenta, sobre
todo a la hora de realizar iniciativas de localización de los ODS no solo en las municipalidades
participantes, sino en el contexto latinoamericano en general.
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MARCO CONCEPTUAL

No es fácil el acercamiento conceptual al
término “accountability”, principalmente por una
cuestión idiomática: siendo un término
anglosajón, su traducción más cercana al
castellano (responsabilidad pública) no alcanza a
dimensionar todo lo que implica dicha relación,
tanto por su valor democrático como por sus
potencialidades de control sobre las acciones
gubernamentales (Michels & Meijer, 2008). Al
mismo tiempo, el concepto de “accountability”
se ha convertido, aún en la literatura en inglés,
en un “concepto sombrilla” que, por su amplitud
y poca delimitación, se utiliza regularmente para
definir una alta gama de diversas acciones en el
quehacer público, que van desde las relaciones
intergubernamentales, pasando por acciones
como los presupuestos participativos, y llegando
a los diversos mecanismos de transparencia y
acceso a la información implementados en los
distintos niveles de gobierno (Bovens, Goodin, &
Schillemans, 2014).

Pero a pesar de dicha dispersión conceptual, al
revisar la bibliografía se logra detectar una
definición básica de lo que entendemos por
responsabilidad pública: la relación donde un
agente (en este caso, los gobiernos y las
administraciones públicas) se encuentra obligado

a dar respuesta a los problemas e intereses
de un foro (la ciudadanía en pleno), así como
a rendir cuentas sobre sus acciones y las
actividades desarrolladas en su quehacer
público (Bovens et al., 2014; Faguet, 2008;
Fox, 2015; Hernández Quiñonez & Arciniegas
Muñoz, 2011; Michels & Meijer, 2008). Esta
definición mínima de responsabilidad pública
nos permite descomponer el concepto en dos
dimensiones fundamentales: su aspecto
relacional, y su obligatoriedad.

Lo primero: la responsabilidad pública es,
ante todo, un concepto relacional, que se
encuentra enmarcado por la interacción
constante entre un agente gubernamental y
un foro de actores sociales, donde los
primeros deben entregar toda la información
sobre sus programas, actividades y acciones,
así como a rendir cuentas sobre la gestión de
las mismas frente a su comunidad, y donde la
ciudadanía puede presentar demandas,
priorizar intereses y colaborar en las acciones
públicas, permitiendo que los gobiernos
puedan contar con mejor información sobre
su comunidad, de manera que pueda mejorar
la toma de decisiones y la acción pública en
general. Dicha naturaleza relacional implica la

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RESPONSABILIDAD
PÚBLICA?



9

existencia de un flujo constante de
información entre el agente y su foro que
permita, en un nivel ideal, la construcción y
consolidación de espacios para el debate y la
deliberación sobre asuntos públicos a través
de mecanismos de transparencia
gubernamental y de participación ciudadana
(Figura 1).

Rendición de cuentas

CIUDADANÍA

ParticipaciónColaboración

GOBIERNOS

Transparencia

Agente estatal si el Principal considera que
ha existido incumplimiento. Ahora, en cuanto
al tipo de sanciones, Fox menciona que la
responsabilidad pública puede darse de dos
maneras: una “suave”, enfocada a generar
respuestas institucionales por parte del
agente gubernamental, y una “dura”, que
implica entonces sanciones explícitas y

Figura 1. Aspecto relacional de la responsabilidad pública
Fuente: Elaboración propia

Un segundo punto es la obligatoriedad de la
responsabilidad pública. Esta dimensión es
esencial en contextos democráticos, pues se
entiende que todos los actores estatales se
deben a la voluntad popular. A nivel teórico,
la base de esta obligatoriedad recae en la
teoría del Principal-Agente, donde se
entiende que un actor principal (la
ciudadanía) delega competencias de
dirección social en un agente (gobierno), el
cual debe justificar todas sus acciones y dar
respuesta a las demandas de sus ciudadanos
(Bovens et al., 2014; Fox, 2015). Implica
entonces un reconocimiento de ambas
partes de la posibilidad de sanciones al

compensaciones ante el incumplimiento (Fox,
2007). Se entiende entonces que no se
requiere que existan sanciones propiamente
dichas, pero sí que exista una obligación de
respuesta, esto es, que las demandas del
foro no puedan ser ignoradas ni pasar
desapercibidas por el agente estatal.

Se entiende entonces que, para hablar de
responsabilidad pública, es necesario contar
con aspectos relacionales de carácter
obligatorio que, en el contexto democrático,
implican constante interacción y monitoreo
de las acciones gubernamentales por parte
de quienes tengan intereses y se vean
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afectados por dichas acciones (lo que en
inglés se denominan “stakeholders”), sean
éstos parte del sector privado, público o
social. En consecuencia, cualquier entidad
pública que se precie de ser responsable
debe ser, al mismo tiempo, transparente y
abierta al escrutinio durante el proceso de
diseño, implementación y evaluación de sus
programas y políticas de gobierno.

La responsabilidad pública vertical se refiere
a la relación de responsabilidad política entre
los representantes electos y sus electores. Se
entiende que este tipo de responsabilidad es
obligatoria y que implica la posibilidad de
sanción a los representantes a través del
voto, generando entonces la presión sobre el
agente para que dé respuesta a las
demandas de la ciudadanía. Este tipo de
relación suele explicarse bien con la lógica
del principal-agente, aunque suele reducirse
únicamente al proceso electoral. Ahora, la
búsqueda por una aceptación política de
base, así como la movilización de
organizaciones sociales, puede impulsar a los
gobernantes a desarrollar reformas que
busquen la responsabilidad pública, por lo
que este tipo de relación se observa
importante para generar incentivos de
reforma al interior de los gobiernos.

Por último, la responsabilidad pública
diagonal es una especie de híbrido entre las
dos anteriores, donde organizaciones de base
actúan en coordinación con agencias
estatales de control para alcanzar metas de
responsabilidad pública. Este tipo de
articulación generaría una sinergia entre las
demandas ciudadanas (voz) y la capacidad de
sanción que suelen tener las agencias de
fiscalización y control, fomentando no solo la
capacidad de respuesta de los agentes
gubernamentales, al mismo tiempo que
generando acciones de participación e
involucramiento ciudadano y la colaboración
entre sociedad civil y las instituciones
estatales (Figura 2).

TIPOS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Existen diversas tipologías sobre la
responsabilidad pública, las cuales dependen
de quién es el agente que debe dar
respuesta (personal o institucional); o según
el foro que demanda dichas respuestas
(gerencial, administrativa, social); o según los
estándares de medición (financiera,
burocrática, política); o la naturaleza misma
de la obligación a rendir cuentas (obligatoria,
semi-voluntaria, o voluntaria) (Bovens et al.,
2014). Ahora, la categorización más común
en la literatura es la que parte de metáforas
espaciales para explicar el tipo de relación
entre el agente y su foro, definiendo
entonces tres tipos de responsabilidad
pública: horizontal, vertical y diagonal (Fox,
2015):

La responsabilidad pública horizontal es
aquella donde el agente gubernamental debe
rendir cuentas a otra agencia estatal, en una
lógica de control que permitan pesos y
contrapesos en las acciones públicas. Las
agencias de control y los estamentos del
Ministerio Público suelen cumplir, según la
estructura estatal de los países, dichas
funciones de fiscalización y control, aunque
también suelen incluirse aquí los controles
relativamente jerarquizados dentro de la
misma administración pública (jefes políticos
frente a funcionarios públicos), así como las
relaciones entre los distintos niveles de
gobierno (central, regional y local).

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA
RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Existen varios acercamientos teóricos sobre el
concepto de responsabilidad pública. El
primero de ellos, que al mismo tiempo es el
más utilizado en los textos reseñados, es la ya
mencionada teoría del Principal – Agente,
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un enfoque que tiene tantos apoyos como
críticas. Quienes la apoyan mencionan la
importancia de la responsabilidad pública en
el funcionamiento mismo de la democracia,
específicamente por el principio de
representación y por la llamada “cadena de
delegación democrática”, donde el ciudadano
delega en su representante la toma de
decisiones, mientras el representante delega
las acciones en sus ministros y secretarios, y
éstos en sus funcionarios públicos (Bovens et
al., 2014; Michels & Meijer, 2008). Dicha
cadena de representaciones implicaría que
todos los actores involucrados deben trabajar
para responder a las demandas ciudadanas y
rendir cuentas de sus acciones, tanto a su
revisor inmediato como al mismo ciudadano.

Ahora, quienes han empezado a
problematizar este acercamiento mencionan
que la metáfora del principal-agente no
alcanza a explicar aspectos propios del
contexto socio-político, al mismo tiempo que
no logra establecer el tipo de
responsabilidades existentes en esquemas

sociales más horizontales, como la
construcción de redes de políticas públicas o
las asociaciones públicas con sociedad civil o
la empresa privada, dejando a su vez por
fuera las diversas e intricadas relaciones
informales entre actores sociales (Fox, 2015;
Michels & Meijer, 2008).

Una segunda línea teórica, que parte de la
psicología social, es la teoría de la
contingencia social. En ella, al igual que en la
teoría del Principal-Agente, el actor social es
considerado un actor racional que actúa
según sus propios intereses y obligaciones,
pero se encuentra atado a rendir cuentas
dada la búsqueda subjetiva de aceptación
ante el entorno (Bovens et al., 2014). Esta
aproximación permitiría entender aspectos
informales y del entorno social, así como su
influencia en la capacidad (y voluntad) de
respuesta a las demandas ciudadanas por
parte de los gobernantes.

Por último, con el surgimiento de nuevas
investigaciones en las últimas décadas, se

GOBIERNOS ENTIDADES DE 
CONTROL ESTATAL

CIUDADANÍA

Horizontal

Vertical Diagonal

Figura 2. Tipos de Responsabilidad Pública
Fuente:	Elaboración	propia
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observa una tercera vía de acercamiento
teórico de carácter institucionalista, más
basado en la voluntad por definir qué
arreglos institucionales alcanzan metas de
responsabilidad pública de manera plena,
cuáles de manera parcial y cuáles explicarían
su inexistencia (Bovens et al., 2014). Este
último enfoque permitiría entonces generar
tipologías y evaluar mecanismos
institucionales para la responsabilidad
pública (Tabla 1).

Pero si no existen dichos incentivos, si no
existen mecanismos de sanción de carácter
electoral, o de rechazo social, o de sanción
legal ante el incumplimiento, es probable
que la entidad gubernamental no se sienta
obligado a cumplir con su responsabilidad. Lo
mismo sucedería en cuanto a los incentivos
positivos: si la entidad gubernamental no
observa beneficios claros de las acciones de
responsabilidad pública, si no percibe un

PRINCIPAL -
AGENTE

CONTINGENCIA
SOCIAL NEOINSTITUCIONALISMO

Principios Democráticos Psicológicos sociales Legales – sociológicos

Énfasis principal Responsabilidad
política - electoral

Presión y
aceptación social

Reglas sociales formales e
informales

Incentivos para el
cumplimiento

Legitimidad ante los
gobernados

Aprobación del
contexto social

Cumplimiento de normas para
evitar sanciones

Tabla 1. Acercamientos teóricos sobre la Responsabilidad Pública
Fuente: Elaboración propia partiendo de Bovens et al., 2014.

Ahora, aunque es importante mencionar que
la misma complejidad conceptual de la
responsabilidad pública permitiría una
multitud de acercamientos teóricos
multidisciplinarios—y entendiendo que este
recuento puede no ser del todo exhaustivo—
de la examinación de los preceptos teóricos
antes mencionados se extrae un punto en
común: la existencia de responsabilidad
pública dependería de los incentivos que el
contexto social e institucional presente al
agente gubernamental para la rendición de
cuentas.

En efecto, sea por la búsqueda de una mayor
legitimidad de la acción gubernamental
(teoría principal-agente), o por la búsqueda
de aprobación de su contexto social (teoría
de contingencia), o por buscar el
cumplimiento legal y evitar sanciones (neo
institucionalismo), las entidades
gubernamentales se ven obligadas a
establecer mecanismos de rendición de
cuentas ante los entes de control público y/o
ciudadano.

mejoramiento de la situación a través de la
transparencia, la participación y la rendición
de cuentas, es poco probable que se
involucre en acciones colaborativas más allá
de lo exigido por la ley. En ambos casos, si se
busca revisar el porqué del cumplimiento o
incumplimiento de mecanismos de rendición
de cuentas de una entidad gubernamental,
se hace fundamental analizar el sistema de
incentivos que se generan alrededor de dicha
entidad. En consecuencia, para mejorar los
niveles de responsabilidad pública, se
debería mejorar la percepción de los
beneficios obtenidos por dichas acciones, así
como aumentar los costos ante el
incumplimiento.

Ahora, como hemos visto en la tipología
clásica de la responsabilidad social, se
entiende que toda entidad gubernamental se
ve en la obligación de rendir cuentas para
evitar ser sancionada o por sus electores o
por los mecanismos de control estatal. Con
esto, se iguala la idea de responsabilidad con
la imagen de sanción,
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lo que implica entonces centrarse en los
incentivos “garrote” (o cumples o serás
castigado), sin tener en cuenta la
potencialidad de los incentivos “zanahoria”:
si cumples con tu obligación de rendir
cuentas, tendrás mayores beneficios para tu
comunidad y, por ende, para ti mismo. En
este sentido, se hace necesaria una nueva
visión de la responsabilidad pública, ya no
solamente como un mecanismo para evitar
sanciones, sino como una estrategia para
alcanzar metas sociales a través de la
interacción, la colaboración y la evaluación
constante de las acciones públicas. Así, esta
nueva visión de responsabilidad se acercaría
mucho más a la idea de gobernanza
(Kooiman, 2001; Levi-Faur, 2012), implicando
entonces que la rendición de cuentas es más
un medio para generar redes de interacción
que permitan la acción colectiva, que un fin
en sí mismo para evitar sanciones y ganar
adeptos de cara a nuevas elecciones. Esta
visión de la responsabilidad basada, también,
en la búsqueda de colaboración entre
sectores, se hace muy importante al observar
la escala local de gobierno, un espacio con
gran potencialidad para la interacción social.

comunidades, lo que permitiría una toma de
decisiones más ajustada a las necesidades
ciudadanas, al mismo tiempo que se generan
oportunidades para la deliberación y la
colaboración entre sectores sociales
(Subirats, 2007).

Entendemos entonces que la esfera local
aporta grandes posibilidades para la
responsabilidad pública: mayor cercanía,
mayor capacidad de interacción entre las
administraciones y la ciudadanía, mayor
conocimiento del contexto, mayor capacidad
de dar respuesta a las demandas ciudadanas,
mayor interés de la ciudadanía por fiscalizar
las acciones estatales. Si a esto sumamos que,
desde comienzos de los años 90 hasta el
2015, la población urbana mundial se ha
incrementado en un 54% (ONU - HABITAT,
2016), que es precisamente en las ciudades
donde se concentran múltiples y diversos
actores sociales, algunos de ellos con grandes
capacidades para el debate y la deliberación,
y que el desarrollo de sistemas de
información permite realizar seguimiento a
las acciones estatales, podríamos decir que
los espacios locales, especialmente los
urbanos, son escenario perfecto para diseñar
e implementar mecanismos de gobernanza y
responsabilidad pública que permitan
atender las demandas ciudadanas, gestionar
de manera más transparente, y aprovechar
las capacidades de otros actores sociales para
alcanzar metas de beneficio colectivo (CEPAL,
2015).

Ahora, a pesar de dichas potencialidades, no
son pocos los desafíos que enfrenta la
responsabilidad pública en la esfera local de
gobierno. Un primer punto es la capacidad
de respuesta que tengan las administraciones
locales: aunque en las grandes ciudades
puede que existan administraciones públicas
consolidadas, con recursos humanos y
financieros y, además, con variadas
competencias en cuanto a prestación de

RESPONSABILIDAD PÚLICA Y LA ESFERA
LOCAL DE GOBIERNO

Durante la última década del siglo pasado, y
muy de la mano con el proceso de
democratización, América Latina dio un giro
casi generalizado hacia la descentralización
del Estado, buscando alcanzar los potenciales
beneficios políticos, fiscales y administrativos
de una mayor cercanía entre la ciudadanía y
la toma de decisiones públicas (Falleti, 2010).
Dichas reformas buscaron alcanzar dos metas
fundamentales: por un lado, una mayor
legitimidad de las acciones estatales a través
de una mayor participación ciudadana (Olías
de Lima & Del Campo, 2008); por el otro, un
mejoramiento de las acciones públicas gracias
a la retroalimentación constante con las
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servicios públicos, dicha situación no es
generalizable al resto de territorios, los
cuales, en su gran mayoría, cuentan con
burocracias débiles y con pocas capacidades
humanas y financieras, además de una alta
dependencia con los niveles superiores de
gobierno tanto en recursos como en las
mismas competencias para prestar servicios
públicos. En efecto, aunque las
administraciones locales se encuentren más
próximas a la ciudadanía, en muchos casos su
nivel de respuesta a las demandas
ciudadanas es mínima, desaprovechando las
potencialidades de una gestión de
proximidad.

Un segundo desafío parte del contexto
sociopolítico, pues en algunos casos, el tipo
de interacción que se presenta entre los
gobiernos y los ciudadanos no se
fundamentan en relaciones democráticas. En
su texto sobre descentralización y
gobernanza democrática, Faguet bien señala
la importancia de acercar a los proveedores
de servicios públicos a la ciudadanía que los
consumen a través de la descentralización,
aunque bien menciona los peligros que
puede conllevar la descentralización en el
fortalecimiento de elites con intereses
clientelares y patrimonialistas (Faguet, 2008).
Se entiende entonces que la sola proximidad,
por sí misma, no implica una mayor
responsabilidad de parte de los agentes
estatales.

Por último, un tercer desafío que cabe
mencionar es el carácter transitorio y de
contingencia de varios esfuerzos de
responsabilidad pública a nivel local. En esta
esfera de gobierno, mucho depende de la
voluntad política de los alcaldes y dirigentes
sociales, lo que implica que muchas buenas
prácticas locales suelen cambiar con cada
cambio de gobierno, sin que exista
necesariamente una continuidad en los
esfuerzos realizados por la administración

anterior. Además de esto, los programas
locales de responsabilidad pública suelen ser
acotados y de atención ante alguna
contingencia, con lo cual su continuidad
puede quedar en entredicho una vez
resuelto el problema (Figura 3).

¿Cómo enfrentar entonces estos desafíos?
¿Cómo aprovechar las posibilidades de los
gobiernos locales y fomentar la
responsabilidad pública en la esfera local? Un
texto de Fox pareciera dar algunas ideas en
esta vía: luego de revisar algunas
evaluaciones de mecanismos de
responsabilidad pública, el autor detecta que
existen diferencias de resultados entre los
mecanismos establecidos de manera
“táctica”—donde los resultados son, en el
mejor de los casos, débiles—frente a
aquellos estructurados de manera
“estratégica”, cuyos resultados son mucho
más prometedores (Fox, 2015). Mientras los
primeros se basan en acciones focalizadas y
limitadas, que surgen a través de demandas
ciudadanas, donde se asume que la
divulgación de información, o la realización
de encuentros ciudadanos consultivos es
suficiente para generar acciones colectivas, y
que en su gran mayoría se desarrollan a nivel
local, los segundos buscan articular diversas
tácticas, implican a diversos actores sociales
dentro y fuera de las estructuras
gubernamentales, generar reformas
institucionales para consolidar su trabajo, y
combinar estrategias verticales con
horizontales para la búsqueda de respuesta
de los agentes gubernamentales. Ahora,
aunque los acercamientos estratégicos
suelen ser mucho más complejos, y
presentan múltiples desafíos de coordinación
entre actores, los resultados expuestos por el
autor señalan mejores resultados que las
acciones puntuales y limitadas, las cuales
suelen caer en visiones cortoplacistas, con
poca capacidad de impacto y dependientes
de las elites locales y del contexto
sociocultural donde se desarrollan.



15

En un contexto de cambio climático y de
altos niveles de contaminación
medioambiental, sumado al papel
preponderante de las ciudades en un mundo
cada vez más desigual y urbanizado, la
búsqueda por articular mecanismos de
desarrollo sostenible se convierte en un pilar
fundamental de nuestra actual realidad. Por
esto, en el 2015, y gracias a un amplio
debate a escala internacional, las Naciones
Unidas proclama los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), poniendo la sostenibilidad
como un valor transversal a los diversos
objetivos sociales, políticos y económicos de
la humanidad.

Los ODS se fundamentan en la idea de
reconciliar las metas de desarrollo
económico con la sostenibilidad del entorno,
buscando un crecimiento sensible a las
necesidades de las personas y a los límites
ambientales del planeta: una visión bastante
ambiciosa, que no deja de representar

grandes desafíos para los gobiernos del
mundo (Holden, Linnerud, & Banister, 2017;
Klopp & Petretta, 2017). Entendiendo que
para alcanzar dichos objetivos es
fundamental contar con reformas
estructurales, varios autores han empezado a
señalar la necesidad de una dimensión
político-institucional del desarrollo
sostenible, donde la búsqueda por la
sostenibilidad del planeta debe consolidarse
no solo con la construcción de capacidades
administrativas y sociales, sino con
estructuras de debate y deliberación que
profundicen la democracia (Čiegis &
Gineitiene, 2008).

Se entiende entonces que la complejidad del
desarrollo sostenible pasa, a su vez, por la
complejidad de nuestras propias sociedades,
donde la diversidad y el dinamismo de los
actores involucrados genera la necesidad de
la acción colectiva, la colaboración entre
sectores sociales y el mejoramiento de
nuestras instituciones públicas (Kooiman,
2004).

Figura 3. Potencialidades y desafíos de la responsabilidad pública a nivel local
Fuente:	Elaboración	propia
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Si entendemos que los ODS son, como bien
mencionan algunos autores, restricciones al
comportamiento humano que buscan
satisfacer las necesidades básicas de todas
las personas, asegurar la equidad social y
respetar los límites medioambientales
(Holden et al., 2017), dichas restricciones
deben entonces pasar, de manera inevitable,
por un proceso político de diálogo y
deliberación entre actores sociales, puesto
que la misma complejidad de los retos que
enfrentamos impide que un solo actor social,
por más gubernamental que pueda ser, logre
hacerse cargo de los problemas del colectivo.

Este punto es de fundamental importancia
para las ciudades, las cuales empiezan a
consolidarse, dentro del discurso de la
sostenibilidad, como agentes fundamentales
de cambio y principales conductores del
desarrollo sostenible (Klopp & Petretta,
2017). Las razones para ello son simples: las
ciudades recogen a la mayoría de la
población mundial, generan la mayoría de la
riqueza del planeta y, a su vez, tienen los
mayores niveles de impacto sobre el medio
ambiente. Pero, al mismo tiempo, las
ciudades reúnen grandes capacidades tanto
en el sector privado como en el público y en
el social, posibilitando el diálogo y la
deliberación entre diversos actores sociales
que permita, al mismo tiempo, enfrentar los
grandes desafíos que implica un desarrollo
sostenible (ONU HABITAT, 2016). No en vano
la Nueva Agenda Urbana adoptado por los
países miembros de la ONU en 2016 se
enfoca en aprovechar las ventajas de una
aglomeración planificada para asegurar el
desarrollo de economías sostenibles e
inclusivas (ONU – HÁBITAT, 2016b),
partiendo a su vez del sinnúmero de
posibilidades que la vida urbana presenta
para la deliberación, la acción colaborativa y
la innovación pública en aras de alcanzar
metas de sostenibilidad a escala global.

Sin embargo, sería un error suponer que no
existen grandes desafíos de cara a esta línea
de acción. Es más, en las mismas estrategias
participativas suelen converger varios
problemas: estructuras diseñadas de arriba
hacia abajo, con metas más de comunicación
que de involucramiento, con diseños
institucionales que podría trivializar la acción
participativa, donde la vinculación con la
ciudadanía se haga por cumplir la formalidad
pero no para modificar la manera misma de
tomar decisiones, donde el éxito se mide por
la cantidad de personas que asisten, y no por
la incidencia que éstas tengan en la toma de
decisiones, y todo esto en un contexto de
desconfianza hacia las instituciones públicas
(Gustavsson & Elander, 2016). En el caso de
las ciudades, además de todo esto, existe el
problema básico de “localización”, esto es,
que las ciudades tienen distintos contextos y
diversas características, y por lo mismo, tanto
las metas como los procesos para alcanzarlos
deben estar adaptados al contexto particular
de cada territorio (Klopp & Petretta, 2017).
Esto implica una dificultad de base, pues no
existe entonces una “receta mágica” para
alcanzar las metas de desarrollo sostenible,
sino que cada ciudad debería definir sus
propias metas, basadas en sus propias
necesidades. De ahí la importancia del
proceso político institucional en la
construcción de estrategias locales para el
desarrollo sustentable, pues es en el
territorio donde se debería construir, de
manera colaborativa y deliberativa, la
definición de éxito de dichas estrategias, así
como las acciones más adecuadas al
territorio y a las capacidades de los actores
locales para alcanzarlo (Simon et al., 2016).

En las ciudades, entonces, se presenta una
situación algo paradójica, donde su
característica complejidad social puede, a su
vez, ser la mejor ventaja para el desarrollo
sostenible, si se logran aprovechar y canalizar
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los esfuerzos de los diversos actores sociales
en la definición y consecución de metas
complejas, como lo son los ODS. Pero para
esto, es necesario contar con mecanismos de
interacción, responsabilidad y rendición de
cuentas a escala local, enfocados a la
creación de compromisos sociales y en el
monitoreo de sus estrategias de trabajo,
consolidando no solo la colaboración sino la

necesaria confianza entre la institucionalidad
y la ciudadanía. La buena noticia es que,
desde hace ya algunos años, los gobiernos
locales han iniciado este tipo de procesos y la
implementación de estrategias locales ante
sus propios desafíos sociales, económicos y
medioambientales, y la segunda parte de
este documento se centrará en analizar
algunas de ellas.

RECUADRO 1. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo
social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas
progresar social y económicamente.
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se
sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los
problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar
servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura.
Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir
prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la
contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con
acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.”

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/#
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ANÁLISIS DE CASOS: BUENAS 
PRÁCTICAS A NIVEL LOCAL

Esta segunda parte del presente informe recoge
dos trabajos de investigación y análisis: en el
primero de ellos, se presenta una visión general
de los múltiples y diversos casos encontrados en
diversas bases de datos de buenas prácticas
locales en América Latina y el resto del mundo
(ver Anexos y enlaces en bibliografía); el segundo
se centra en examinar buenas prácticas en los
tres países que hacen parte del presente
proyecto, buscando un análisis minucioso que
permita comprender las potencialidades y los
desafíos de este tipo de estrategias a nivel local.
Con ambos estudios se pretende realizar un
acercamiento desde lo general a lo particular,
intentando marcar puntos de importancia para el
desarrollo de nuevos esfuerzos hacia la
responsabilidad pública, la gobernanza urbana y
el desarrollo sostenible.

2011; Muggah et. al., 2016). Programa de
Buenas Prácticas - ONU Hábitat; Buenas
prácticas urbanas – Universidad Politécnica
de Valencia (España); Agenda 21 de la
Cultura; Premio ciudades educadoras a
buenas prácticas de convivencia en la ciudad
- Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras; Premios Gobernarte – BID;
Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras; Premios Gobierno
Abierto – OGP; Observatorio Ciudades
Inclusivas – CGLU (ver enlaces en bibliografía
y Anexos).

Entre estos casos, se seleccionaron 91 que
buscaban atender desafíos planteados por el
ODS número 11, sobre ciudades y
comunidades sostenibles. Se priorizaron, a su
vez, los casos latinoamericanos, con especial
énfasis en los países que hacen parte del
proyecto: Bolivia, Brasil y Perú. Luego de esta
selección, se indagó con mayor detalle cada
caso, buscando establecer no solos sus metas
y metodologías de trabajo, sino si habían
alcanzado los objetivos para los que fueron
creados (efectividad) y si se habían
mantenido en el tiempo (permanencia).

UNA VISIÓN GENERAL: ANÁLISIS DE BASES DE
DATOS

Para este primer análisis se revisaron 150 casos
de transparencia, participación y responsabilidad
pública, los cuales fueron extraídos de ocho
bases de datos en línea1, todos de libre acceso,
así como de textos específicos dedicados al
análisis de casos (Hernández y Arciniegas,

1Programa de Buenas Prácticas - ONU Hábitat; Buenas prácticas urbanas - Universidad Politécnica de Valencia (España); Agenda
21 de la Cultura; Premio ciudades educadoras a buenas prácticas de convivencia en la ciudad - Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras; Premios Gobernarte – BID; Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras; Premios
Gobierno Abierto – OGP; Observatorio Ciudades Inclusivas – CGLU (ver enlaces en bibliografía y Anexos).
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Lo primero que se observa es una alta
variedad de iniciativas locales, tanto en lo
temático como en lo metodológico. En
general, se observan programas que van
desde el uso constante de herramientas
digitales, pasando por reuniones presenciales
hasta la conformación de distintos y diversos
comités ciudadanos. Al mismo tiempo, aun al
centrarse esta investigación exclusivamente
en casos que tratan los desafíos del
desarrollo sostenible, la dispersión temática
sigue siendo bastante amplia entre los casos
estudiados, los cuales van desde provisión de
servicios públicos, pasando por la
recuperación de algún sector en particular o
la construcción de capacidades entre la
población, terminando con estrategias de
involucramiento ciudadano en la
construcción de infraestructuras y en la toma
de decisiones locales.

Dada dicha dispersión, se hizo fundamental
partir del marco teórico antes expuesto para
organizar la información. Partiendo de ello,
se determina cuántas de estas buenas
prácticas cumplían con la expuesta definición
mínima de responsabilidad pública—la
existencia de un foro ciudadano que evaluara
las acciones, y la obligatoriedad de
respuesta—para, de esta forma, caracterizar
mejor la efectividad de los casos. Los
resultados del ejercicio señalan que, aun
cuando la gran mayoría de las iniciativas (71
de 91) constituyeron, de manera explícita, un
foro ciudadano que sirviera como
interlocutor directo con la administración
local, muy pocos de ellos (15 de 91)
contaban con mecanismos de sanción
explícita, esto es, que de haber
incumplimiento existieran repercusiones
directas. Este resultado no es muy
sorprendente: es difícil que una autoridad
cree un mecanismo que potencialmente
puede repercutir en sanciones a su
administración.

Ahora, para la realización de este análisis, se
entiende que una iniciativa es exitosa cuando
logra resolver una situación problemática
específica, cumpliendo así con los objetivos
que se habían establecido desde el inicio de
la intervención, al mismo tiempo que cuenta
con un involucramiento ciudadano constante
durante el proceso. Con esto en mente, se
revisaron los 91 casos seleccionados y se
encontró que, aun cuando en las bases de
datos son catalogados como “buenas
prácticas”, en la realidad no son muchas las
que cumplen a cabalidad ni con sus metas ni
con cambios en la relación entre gobierno y
ciudadanía: solo 17 casos de los estudiados
fueron catalogados como de efectividad alta,
y la gran mayoría se encuentra entre el nivel
medio y bajo de cumplimiento (Tabla 2).

Se observa entonces que los resultados de
esta revisión van acordes con las
apreciaciones hechas por Fox (2015): la gran
mayoría de iniciativas locales se estructuran
de manera “táctica”, esto es, de manera
puntual y sin mayor arraigo en la comunidad.
En efecto, al revisar varios casos catalogados
como poco exitosos, se evidencian aspectos
recurrentes de la relación entre gobierno y
ciudadanía: instrumentos participativos que
resultan ser solo de consulta; baja incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones;
planes diseñados de manera unilateral, con
poco o nulo apoyo ciudadano; programas
que resultan en costos excesivos para el
ciudadano participante; y acciones que no
cumplen con las prioridades de los
habitantes del territorio. La gran mayoría de
estos casos no prevalecen en el tiempo, y en
ocasiones ni siquiera se alcanzan a
implementar, sea por cambios en el
gobierno, por cambio en el presupuesto o
por inoperancia de la iniciativa. En este
sentido, se corroboran ciertos problemas de
diseño e implementación de las inciativas
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estudiadas que impedirían el éxito de las
mismas: en cuanto a diseño, se observa un
desarrollo unilateral de las iniciativas—que
viene tanto de gobiernos locales como
regionales y nacionales, y en algunos casos
con apoyo de agencias de cooperación—
fallando de inicio en la integración de la
visión ciudadana en el proyecto; en cuanto a
la implementación, se observan casos donde
se cae en varios supuestos que no son del
todo ciertos, como pensar que poner la
información en web implica que habrá gente
que la vea, o que las personas van a
participar en cualquier circunstancia, sin
importar los costos que esto conlleve, o que
la responsabilidad pública se reduce a
informar de las acciones públicas sin tomar
en cuenta al ciudadano. En este sentido,
tanto por cuestiones de diseño o de
implementación, no se observa en ningún
caso una apropiación de estos mecanismos
entre la comunidad intervenida.

aplicaciones, etc.), la capacidad de sanción
con la que cuenta la iniciativa, y la
constitución de un foro ciudadano de
seguimiento (comités o mesas de diálogos)
que estuviera presente durante el desarrollo
de la iniciativa. De las tres, solo en esta última
se observa una tendencia clara al éxito al ser
implementada (Tabla 3).

Se evidencia entonces que todas las
iniciativas con nivel medio alto y alto de éxito
constan de foros ciudadanos. Además, los
casos donde no se implementan dichos foros,
solo se alcanza un nivel medio de éxito,
observándose una disminución del número
de casos a medida que se asciende en la
tabla. También se evidencia, sin embargo,
que la sola existencia de foro no implica,
directamente, éxito de la iniciativa: hay 16
iniciativas con foro que no lograron ningún
cambio medianamente significativo, y 23 en
un nivel intermedio de avance. Al indagar

Tabla 2. Criterios de evaluación y revisión de los casos seleccionados
Fuente: Elaboración propia.

Luego de observar el nivel de éxito de las
iniciativas, se indagó sobre algunos aspectos
que podrían afectar el éxito o fracaso de las
mismas, en específico por tres posibles
variables: el uso de nuevas tecnologías de la
información (páginas web, redes sociales,

sobre dichos casos, se observó que los
problemas no estaban tanto en el diseño de
la iniciativa, sino en su implementación,
puesto que dichos casos se destacan por
tener foros que sirven más como
espectadores que como interlocutores o

NIVEL	ÉXITO CRITERIO	DE	EVALUACIÓN No.	CASOS

Bajo No se observa evidencia de cambios sustanciales ni en la relación entre
gobierno y ciudadanía ni de cumplimiento de metas 26

Medio	Bajo Se observan cambios poco significativos en la relación con la ciudadanía o
en el cumplimiento de metas 13

Media Se observan cambios medianamente significativos en la relación con la
ciudadanía o en el cumplimiento de metas 26

Media	Alta Se observan cambios significativos en la relación con la ciudadanía o en el
cumplimiento de metas 9

Alta Se observan cambios significativos en la relación con la ciudadanía y en el
cumplimiento de metas 17
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integrantes del mismo proceso. Se entiende
entonces que la sola existencia de
mecanismos de transparencia y participación
ciudadana no son suficientes para generar un
involucramiento ciudadano, por lo menos no
al nivel que se podría esperar de una
estrategia de responsabilidad pública, sino
que depende del papel que se otorgue y el
uso que se haga de ellos durante la
implementación.

éxito, a pesar de contar con mecanismos de
sanción, son aquellos donde la misma
iniciativa no llegó a implementarse tal y
como estaba planeada, o en aquellos donde,
de nuevo, se cae en supuestos falsos, como
pensar que la transparencia por sí misma
incitaría una responsabilidad pública de las
autoridades.

Tabla 3. Conformación de foro ciudadano vs. Nivel de éxito de la iniciativa
Fuente: Elaboración propia.

En cambio, al contrastar la capacidad de
sanción y el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicaciones (TICs) en las
propuestas con los niveles de éxito de las
iniciativas, los resultados son menos claros:
tanto en si tienen sanciones o si usan
tecnología para la comunicación, se observa
que existen casos exitosos y, al mismo
tiempo, casos sin mayor efectividad. Para el
caso de las TIC se observa una clara
generalización de su uso este tipo de
herramientas en las iniciativas locales, pero
se entiende que siguen siendo herramientas,
y su efectividad depende de para qué son
utilizadas. Además, se detectaron tres
iniciativas muy exitosas a nivel local que no
utilizan tecnología, sino un foro empoderado
ante la comunidad local (Tabla 4).

En cuanto a las sanciones, al observar lo
expuesto en la Tabla 5 se podría llegar a
pensar que no existe una relación entre éstas
y el éxito de la iniciativa. Pero al entrar a ver
los casos en detalle, nos percatamos que, al
igual que los foros, los casos que no logran

Se entiende entonces que el éxito de las
iniciativas no depende tanto de la existencia
de tecnologías o de sanciones, sino de cómo
se utilizan: en aquellos casos donde dichos
atributos se implementan directamente en el
control de las iniciativas, se observa una
tendencia a alcanzar el éxito. En aquellos
casos donde se establece como una mera
formalidad (un punto señalado
anteriormente, en nuestro marco teórico),
dichos instrumentos no adquieren mayor
relevancia, y sus potencialidades terminan
por desaprovecharse. Algo similar se observa
en el caso de los foros ciudadanos, aunque
en este caso sí es visible la tendencia al éxito
de las iniciativas que los implementan, pero
solamente si se involucra a la ciudadanía
desde el inicio del proyecto y se releva la
importancia de dichas instancias ante el
gobierno y ante los diversos actores sociales
(academia, sector productivo, organizaciones
sociales, movimientos comunitarios, etc.)
involucrados en las distintas iniciativas.

Nivel	de	éxito	de	la	iniciativa
BAJO MEDIO	BAJO MEDIO MEDIO	ALTO ALTO

¿Tiene
foro
ciudadano
?

SI 16 6 23 9 17

NO 10 7 3 0 0
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Tabla 5. Capacidad de sanción vs. Nivel de éxito de la iniciativa
Fuente: Elaboración propia.

En este segundo estudio se presenta un acercamiento pormenorizado sobre casos específicos, los
cuales, sea por aspectos de transparencia, participación, responsabilidad pública y atención a las
metas de desarrollo sostenible, son considerados casos exitosos. Con esto, se busca ejemplificar
algunas experiencias y buenas prácticas que han logrado aprovechar la proximidad, la interacción y
la colaboración entre sectores sociales para alcanzar metas complejas. Todos los casos expuestos a
continuación han sido desarrollados en los tres países que hacen parte del presente proyecto.

NIVEL	DE	ÉXITO	DE	LA	INICIATIVA
BAJO MEDIO	BAJO MEDIO MEDIO	ALTO ALTO

¿USA	
TICS?

SI 19 10 23 7 14
NO 7 3 3 2 3

Tabla 4. Uso de TIC vs. Niveles de éxito de la iniciativa
Fuente: Elaboración propia.

NIVEL	DE	ÉXITO	DE	LA	INICIATIVA
BAJO MEDIO	BAJO MEDIO MEDIO	ALTO ALTO

¿TIENE
SANCIONE
S?

SI 3 2 3 1 6

NO 23 11 23 8 11

VISIONES ESPECÍFICAS: ANÁLISIS DE CASOS EXITOSOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE CIUDADES SOSTENIBLES
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BOLIVIA
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Ubicado en la región centro occidental de
América del Sur, el Estado Plurinacional de
Bolivia cuenta con una población de
alrededor de 10 millones de habitantes, los
cuales se concentran principalmente en los
departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y
La Paz. Según el censo de 2012, el 64% de los
bolivianos residen en zonas urbanas, siendo
el conglomerado urbano de La Paz y El Alto,
con una población superior al millón
seiscientos mil habitantes, seguido de cerca
por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con
poco menos del millón y medio.
Institucionalmente, Bolivia es un país unitario
descentralizado con autonomías
competenciales, se divide en nueve
departamentos y cuenta con doble sede de
sus instituciones: Sucre, capital constitucional
e histórica, sede del poder judicial, y La Paz,
ciudad donde residen los poderes ejecutivo,
legislativo y electoral.

Este país andino cuenta, desde 1994, con una
Ley de Participación Ciudadana que le ha
permitido el desarrollo de interesantes
iniciativas a nivel local. Luego de la nueva
Constitución de 2009, la cual promulga el
actual Estado Plurinacional y adopta la
democracia participativa como mecanismo
esencial de gobierno, dichos esquemas de
participación han contado con un arraigo
importante en las organizaciones, las
tradiciones y las costumbres locales2. A
continuación, se presenta casos de las
distintas fuentes de información manejadas
(páginas web, informes de agencias, bases de
datos), así como casos de éxito de las
ciudades participantes del proyecto.
Información extraída de la base de datos del
proyecto LATINNO, del Centro de Ciencias
Sociales de Berlín, donde se presentan 130
distintas experiencias de innovación
democrática y participativa, las cuales
pueden ser consultadas en su página web:
https://latinno.wzb.eu/es/country/bolivia/

Origen: Sociedad Civil
Duración: 1985 - Actualidad
Actores involucrados: Parroquia Don Bosco,
Grupo de Mujeres, ONG locales y
extranjeras, Municipalidad de El Alto y
cooperación internacional
Uso TICs: No
Sanciones: No

Fuentes de información:
§ Base de datos ONU – Hábitat:

http://habitat.aq.upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e154.html

§ Kreinecker, P. (2000). La Paz: Urban
Agriculture in Harsh Ecological Conditions:
http://www.ruaf.org/sites/default/files/La
Paz_1.PDF

§ Banco Mundial (2010). Huertos
Comunitarios. La Experiencia de la
Cooperativa Solidaridad (CASOL) En El
Alto.
http://www.gestionsocial.org/archivos/00
000656/BM_CASOL.pdf

§ Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura – FAO
(2014). Ciudades más verdes en América
Latina y el Caribe. Roma: FAO.
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/
pdf/GGCLAC/Ciudades-mas-verdes-
America-Latina-Caribe.pdf

El Alto es una zona colindante con la capital
boliviana de La Paz, que a su vez ha vivido un
importante crecimiento poblacional desde los
años 80 del siglo pasado, dados los procesos
de urbanización y de migración interna en el
país. La zona ha sido caracterizada como de
alta pobreza y desigualdad, donde además se
presentan múltiples problemas
medioambientales: deficiente acceso al agua,
falta de higiene y problemas con el uso de

CASO DESTACADO:
HUERTOS COMUNITARIOS DE VILLA
TEJADA, CIUDAD DE EL ALTO

2Información extraída de la base de datos del proyecto LATINNO, del Centro de Ciencias Sociales de Berlín, donde se
presentan 130 distintas experiencias de innovación democrática y participativa, las cuales pueden ser consultadas en su
página web: https://latinno.wzb.eu/es/country/bolivia/
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aguas residuales, además de mantenerse las
actividades rurales, como cría de animales,
en hogares que no cuentan con las
condiciones para tal finalidad, generando
problemas de hacinamiento e higiene.

En los años 80, en un contexto de
hiperinflación y de recesión económica, la
Parroquia de Don Bosco, a cargo de
sacerdotes salesianos, empieza una campaña
para buscar proyectos productivos que
permitieran lidiar con los problemas
económicos y sociales de su comunidad.

De ahí surge el Grupo de Solidaridad
Cristiana que, con el tiempo, se convertiría
en la Cooperativa Agropecuaria Solidaridad
(CASOL). Aprovechando los terrenos con los
que contaba la parroquia, y dado las raíces
rurales de la población de El Alto, el Grupo
de Solidaridad inicia acercamientos con
mujeres cabeza de familia de la zona para
iniciar el proyecto de huertos comunitarios,
donde las mismas mujeres se organizan en
grupos para ir a los huertos y dedicarle
media jornada a la semana a la faena

agrícola. Los recursos generados por la venta
de dichos productos agrícolas se destinan,
entonces, a cubrir los costos de producción y
se traducen en ingresos mensuales para las
mujeres socias, quienes, de esta forma, se
ven beneficiadas según el nivel de trabajo
que pongan en el proyecto.

Luego de un lento proceso de capacitación y
organización de la iniciativa, y gracias al
apoyo de organizaciones internacionales (la
ONG italiana Riccerca e Cooperazione –
ReC—además de algunos recursos de la

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura – FAO) se
presenta una etapa de crecimiento y
consolidación del proyecto en la década de
los 90, que termina con la creación de la
Cooperativa CASOL, organizándose las
mujeres miembros para la autogestión de
toda la iniciativa. Además, se establecen
contactos con otras ONG del lugar, como con
el Taller de Historia y Participación de la
Mujer (TAHIPAMU), organización que apoya
con talleres de formación a las mujeres

Fuente: http://www.endaelalto.org/wp-content/uploads/2012/11/DSC_7285.jpg
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participantes en cuestiones de género, mujer
y salud. Cabe mencionar que el apoyo
institucional del gobierno municipal se realizó
en un comienzo, para la capacitación de las
participantes, pero que con la consolidación
de la cooperativa se observa un
protagonismo completo de los actores
sociales en el desarrollo de la iniciativa.

Para el 2010, CASOL contaba con 10
invernaderos y 100 túneles de cultivo, con
una superficie total de 1.365 m2 entre las
zonas de Villa Tejada y Santa Rosa, en El Alto,
convirtiéndose en una fuente de ingresos
económicos, así como un mecanismo para la
generación de empleos y un espacio de
capacitación y de mejoramiento nutricional
para todas las socias. Su mayor éxito, según
el informe referido del Banco Mundial, fue el
empoderamiento de las mujeres asociadas a
través de la autogestión del proyecto, lo que
ha permitido un sentimiento de pertenencia
con su comunidad y de autoestima para las
socias de la iniciativa. También es importante
mencionar el trabajo de redes creado entre
organizaciones de la sociedad civil,
construyendo el proyecto desde las mismas
necesidades de la población e
involucrándoles en todo momento. Por
último, es significativo que este tipo de
iniciativas se ha extendido a otras ciudades
bolivianas, como es el caso de Sucre, donde
el gobierno del departamento de Chuquisaca,
junto al gobierno nacional y a la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) han apoyado el
desarrollo de invernaderos para huertos
urbanos en zonas periurbanas de la ciudad3;
y en la misma ciudad de La Paz, donde ya se
habla de la creación de una ley que
promueva la práctica de huertos urbanos4.

Fuente: http://www.endaelalto.org/wp-
content/uploads/2012/11/DSC_7382.jpg

3http://www.ipsnoticias.net/2015/10/huertos-periurbanos-germinan-en-manos-de-mujeres-bolivianas/
4http://www.urgentebo.com/noticia/proponen-que-la-paz-cuente-con-una-ley-que-estimule-los-huertos-urbanos



27

Origen: Municipalidad y Sociedad Civil
Duración: 2006 a 2011
Actores involucrados: Gobierno Autónomo
Municipal de San Pedro, ex dirigentes y ex
funcionarios, Instituto de Capacitación para
el Desarrollo INCADE (antiguo Instituto de
Desarrollo Bibosi), líderes comunales y
ciudadanos en general.
Uso de TICs: No
Sanciones: No

Fuentes de información:
§ INCADE (2011). La Visión antes de la

Visión. Sistematización del proceso de
elaboración de la Visión de Desarrollo
Local del Municipio de San Pedro.
Documento compartido por el autor,
Guillermo Martínez Pinillos.

§ Red PCCS (2007). Visiones de Desarrollo
Local Concertado.
http://www.bivica.org/upload/desarrollo-
local-visiones.pdf

§ Comentarios y apreciaciones del autor de
la sistematización, Guillermo Martínez
Pinillos, punto focal del proyecto.

El municipio de San Pedro, en el
departamento de Santa Cruz de la Sierra, fue
creado de manera muy reciente, apenas en el
2002, separándose del Municipio de Minero
gracias a la movilización de dirigentes locales
que buscaban mayor autonomía y una mejor
gestión de su territorio. Lograda su creación,
fue voluntad de los dirigentes acercar el
nuevo gobierno a la comunidad, para lo cual
vieron necesaria la formulación de un plan de
desarrollo que integrara las visiones de los
habitantes de todo el territorio municipal.
Para ello, se parte de la formulación de
cuatro documentos: el Plan de Ordenamiento

Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal, el
Programa Municipal de Educación y el Plan
Estratégico Institucional. Para ello, se crearon
alianzas estratégicas con organizaciones
sociales, pertenecientes ellas a la Red
Nacional de Participación Ciudadana y
Control Social, que buscaron implementar la
metodología de Visión del Desarrollo Local
Concertado (VDCL-C), la cual se basa en la
construcción colectiva de una meta colectiva
de la comunidad a través del diálogo y la
interacción entre actores locales (ver enlace
referido). Se estableció entonces una
metodología que contaba de tres etapas para
la creación de la Visión: la primera fue la
etapa de preparación y organización, que
conllevó el mapeo de actores sociales a
través de un censo municipal, así como la
consolidación de las alianzas estratégicas con
organizaciones sociales, encargadas del
desarrollo metodológico; la segunda fue la
etapa de diagnóstico, la cual buscaba
identificar y explicar la situación y la
problemática del municipio, así como la
priorización de sus necesidades y sus
intereses; por último, y partiendo de lo
obtenido en las etapas anteriores, se
procedió a la elaboración participativa de la
estrategia de desarrollo municipal.

Durante todo el proceso, la intervención de
la comunidad se presentó a través de tres
mecanismos de participación ciudadana: las
asambleas comunales (zona rural) o barriales
(zona urbana); la asamblea distrital y la
asamblea municipal. En este sentido, la
metodología se adaptó a las tradiciones y
costumbres asamblearias de los pueblos
originarios, planteando un Modelo de
Gestión Municipal Participativa basada en
siete principios:

CASO DESTACADO:
HUERTOS COMUNITARIOS DE VILLA
TEJADA, CIUDAD DE EL ALTO
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participación popular, decisión popular,
legalidad, legitimidad, descentralización,
transparencia y equidad. Dicha construcción
colaborativa de las “reglas del juego”
permitió, según el reporte de sistematización
reseñado, un mayor involucramiento y
sentimiento de pertenencia con el proyecto
de los ciudadanos participantes. Además de
esto, se mantuvo un trabajo técnico conjunto
entre el municipio y las organizaciones
sociales a través de un Equipo Técnico
Municipal, que además contaba con la
participación de autoridades y del Concejo
Municipal, encargados de la recolección y
análisis de toda la información generada
tanto por talleres y asambleas como por
encuestas, grupos de trabajo y datos
secundarios que permitieran contar con
información completa de los temas a tratar.
Partiendo del diagnóstico generado, se
procedió a la recolección y priorización de
demandas ciudadanas recolectadas en las
asambleas barriales, con lo cual se procedió a
la consolidación de programas y proyectos,
cada uno con su presupuesto asignado y una
estrategia de implementación, la cual debe
ser acompañada de manera constante por la
ciudadanía.

Este caso, sin embargo, llegó a su término
con el cambio de gobierno en el municipio en
las elecciones de 2011. Aun así, en
conversaciones con el autor de la
sistematización de esta experiencia, se
menciona que algunos de los proyectos
construidos por esta metodología aún
perduran, como lo es el proyecto de
saneamiento básico municipal, y lo más
importante, aún se mantienen los procesos
participativos de tipo asambleario para la
toma de decisiones locales. De esta
experiencia también se resaltan aspectos
positivos para la comunidad, pues se
lograron incrementar las capacidades de
organización y de toma de decisiones
colectivas en el territorio, además del
surgimiento de nuevas organizaciones
sociales, entre ellas organizaciones de
mujeres (que luego se unirían a la
Organización Nacional de Mujeres Bartolina
Sisa), sindicatos agrarios y pequeños
propietarios, agrupados posteriormente en la
Confederación Agraria Unida de Productores
– CAUPAIN, quienes lograron la construcción
de una planta agroindustrial para el año
2010.

Fuente: https://www.fundacionadsis.org/es/programas/bolivia
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Origen: Sociedad Civil
Duración: 2010 - Actualidad
Actores involucrados: Fundación para el
Periodismo (FPP), Solidar Suiza, agencia de
cooperación COSUDE, Universidad Nuestra
Señora de La Paz (UNSLP), Cámara Nacional
de Comercio de Bolivia (CNC), Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), Alcaldía de la
Ciudad de La Paz
Uso de TICs: Sí
Sanciones: Sí

Fuentes de información:
§ Informe Fundación para el Periodismo –

Observatorio La Paz Cómo Vamos
§ Página web de la iniciativa:

http://lapazcomovamos.org/
• Conversaciones con puntos de contacto:

Renán Estenssoro y Dayana Cárdenas –
Bolivia

Desde el 2010, y siguiendo la lógica surgida
en Colombia con la iniciativa Bogotá Cómo
Vamos, la Fundación para el Periodismo crea
y coordina el Observatorio La Paz Cómo
Vamos, gracias al apoyo de la ONG Ayuda
Obrera Suiza (hoy Solidar Suiza) y la agencia
de cooperación COSUDE, cuya finalidad es la
de observar los factores que afectan la
calidad de vida de los ciudadanos paceños,
fortalecer la participación ciudadana y
generar información que ayude al debate y a
la toma de decisiones locales. La iniciativa ha
trabajado de manera cercana con el
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
con quienes tienen un convenio de
cooperación y siendo parte del Consejo
Ciudadano de Planificación en Ética y
Transparencia de la ciudad, ayudando
además a que las autoridades locales (en

palabras de ellos mismos) conozcan un poco
la percepción ciudadana y tengan
herramientas para planificar y mejorar la
acción pública local.

La iniciativa se centra, como en los casos
colombianos, en la realización anual de una
encuesta de percepción ciudadana sobre la
calidad de vida en la ciudad, que como tal
permite hacer un seguimiento de avance o
retroceso en la opinión del ciudadano sobre
su gobierno municipal, incluyendo además
un espacio para realizar peticiones
específicas al alcalde de la ciudad. El
observatorio cuenta con un Comité Técnico,
donde se reúnen las organizaciones
asociadas a la iniciativa (tanto del sector
social como del productivo y la academia)
junto a expertos en temas que sean
considerados relevantes, todo ello para hacer
seguimiento a la iniciativa y, de paso,
identificar líneas temáticas para generar
proyectos de investigación y mesas de
trabajo, donde se genera nueva información
que permite una mayor retroalimentación de
las acciones del municipio.

CASO DESTACADO:
OBSERVATORIO LA PAZ CÓMO VAMOS –
LA PAZ

Fuente: http://lapazcomovamos.org/contacto/
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El proyecto se ha embarcado en distintas
actividades, como la creación de campañas
de educación ciudadana; la generación de
documentos de investigación periodístico y
académico (todo disponible en la página web
de la iniciativa5); mesas de trabajo,
desarrolladas con autores de investigaciones,
ciudadanía y la presencia de autoridades
locales y nacionales sobre temas específicos;
así como la difusión de información en
medios de comunicación.

Esta iniciativa se entiende como un
mecanismo “blando” de sanción (ver marco
teórico), donde el seguimiento constante de
las actividades locales y la percepción de la
ciudadanía sobre la acción local y la
prestación de servicios busca generar
respuesta de las autoridades, quienes a su
vez reciben información de primera mano y
retroalimentación a sus proyectos,
generando además incentivos positivos al
quehacer municipal.

Fuente: http://lapazcomovamos.org/contacto/

5http://lapazcomovamos.org/investigaciones-y-mesas/
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La República Federativa de Brasil es el país
más grande de América del Sur y el quinto
del planeta, así como el quinto país más
poblado del mundo, con más de 212 millones
de habitantes proyectadas para 2017, donde
más del 84% vive en áreas urbanas6. En
efecto, casi la quinta parte de la población
brasileña vive en las tres áreas
metropolitanas más pobladas del país—Sao
Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte—las
cuales reúnen poco menos de 40 millones de
habitantes. Su constitución actual,
promulgada en 1988 con el retorno de la
democracia, define al Brasil como una
república federativa presidencialista, y
cuenta con 26 estados, un Distrito Federal y
5565 municipios en todo su territorio.

Desde que la misma Constitución Política de
1988, que reguló la llegada a la democracia
luego de años de regímenes autoritarios,
estableciera los principios de participación
ciudadana en la gestión pública, Brasil se ha
hecho famoso por sus iniciativas innovadores
en cuanto a la participación, la transparencia
y la implementación de recursos digitales
para un gobierno más abierto y responsable,
algo que ha venido acompañado por un
buena cantidad de movimientos sociales y
organizaciones encaminadas a preservar la
integridad de los gobiernos. Desde el
surgimiento de los Presupuestos
Participativos (PP) en Porto Alegre en 1989,
este país ha logrado posicionar 271
mecanismos participativos innovadores,
siendo los más conocidos a nivel local los
mismos PP y los comités sectoriales de
políticas públicas7. A continuación, se
presenta casos de las distintas fuentes de
información manejadas (páginas web,
informes de agencias, bases de datos), así
como casos de éxito de las ciudades
participantes del proyecto.

Origen: Prefectura de Niterói
Duración: 2013 – Actualidad
Actores involucrados: Prefectura, Contraloría
General de la Unión, Sociedad Civil
Uso de TICs: Sí
Sanciones: Sí

Fuentes de información:
• Portal de transparencia de Niterói:

http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Porta
l-da-Transparencia/portal-da-
transparencia.html

• Documentos de la SEPLAG:
http://www.seplag.niteroi.rj.gov.br/site/d
ocumentos.jsf

• Trabajos académicos, Escuela de Gobierno
y Gestión de Niterói:
http://egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/Boas-
Praticas/Trabalhos-Academicos/trabalhos-
academicos.html

• Peres Ortiz, M.; Fernandes, F. (2016).
Fatores e Condições da Transparência
Pública em Contexto Local: O caso do
Projeto Niterói Transparente. Disponible:
http://consad.org.br/wp-
content/uploads/2016/06/Painel-34-
02.pdf

El caso de Niterói fue uno de los más
interesantes entre las ciudades participantes
del presente proyecto, además de ser la más
documentada de todas, gracias,
precisamente, a su política de transparencia
y rendición de cuentas. Esta ciudad del
Estado de Rio de Janeiro se encontró, en el
año 2013, con una crisis fiscal sin
precedentes, una situación que fue tomada
por el recién elegido alcalde como punto de
quiebre para la construcción de una nueva
forma de gestionar la ciudad.

CASO DESTACADO:
NITERÓI TRANSPARENTE

6https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_11.pdf
Información extraída de la base de datos del proyecto LATINNO, del Centro de Ciencias Sociales de Berlín:
7https://latinno.wzb.eu/es/country/brazil/
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Fue así como se inició un proceso de
reestructuración de la administración local,
basada en la modernización, la apertura y la
participación, que terminaron con el
desarrollo de planes estratégicos a largo,
mediano y corto plazo, así como un plan de
acción para implementar mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas en la
prefectura. El primer paso fue la vinculación
de la municipalidad con el Programa Brasil
Transparente de la Contraloría General de la
Unión (CGU), lo cual permitió una
sensibilización sobre la importancia de la
transparencia en la gestión municipal. Paso
siguiente fue la creación de la Secretaría de
Planeamiento, Modernización de la Gestión y
Control (SEPLAG), entidad encargada de la
implementación del proyecto, encargada
además de la implementación del sistema e-
Cidade, un software público desarrollado por
el Ministerio de Planificación, Desarrollo y
Gestión, destinada a informatizar la gestión
de los municipios brasileños de forma
integrada8, así como del sistema electrónico
de Servicio de Información al Ciudadano (e-
SIC) y el sistema interno de tramitación de
las solicitudes de información realizadas por
la ciudadanía (i-SIC), todas estas acciones que
terminaron en la creación de un nuevo Portal
de Transparencia en el 2015. Además de los
cambios administrativos y tecnológicos, en el
2014 se promulga la Ley Municipal de Acceso
a la Información (base legal institucional de
todo el proceso posterior), y en el 2015 se
crea la Política y el Consejo Municipal de
Transparencia y Control Social, un “órgano
colegiado, permanente y autónomo, de
carácter consultivo, propositivo, evaluador y
fiscalizador de la Política Municipal de
Transparencia y Control Social”, el cual está
compuesto por cinco representantes del
poder Ejecutivo Municipal, un representante
del Poder Legislativo del Municipio y cinco
representantes elegidos de la Sociedad Civil9.Fuente:

http://osniteroi.blogspot.co.uk/2014/05/transparencia-
em-niteroi-hora-e-agora_23.html

8https://softwarepublico.gov.br/social/e-cidade
9Página del Consejo de la Transparencia Niterói: http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Conselho-da-
Transparencia/conselho-da-transparencia.html
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Durante todo el proceso de implementación
de dicho proceso se realizaron, de manera
continua, capacitaciones a los funcionarios
públicos en temas de transparencia y
rendición de cuentas, siendo importante
mencionar la “Semana Olho Vivo no Dinheiro
Público”, un espacio realizado en
colaboración con la CGU destinado tanto a
funcionarios como a ciudadanos interesados,
que buscaba fortalecer la participación de la
sociedad en el control social del uso de
recursos públicos10. Al finalizar el año 2015,
Niterói había alcanzado el primer lugar en los
rankings de transparencia tanto del
Ministerio Público Federal (MPF) como de la
CGU.

En una investigación realizada sobre el caso
de Niterói (ver fuentes de información) se
expresan una serie de condiciones que
explican el buen desempeño de esta ciudad
en su gestión de transparencia y manejo de
información: la primera de ellas fue la
voluntad política del alcalde al momento de
iniciar su mandato de hacer de la
transparencia y el mejoramiento de la
gestión pública una prioridad; la crisis fiscal
de la prefectura también fue un detonante
para buscar un mejoramiento de la acción
pública; el trabajo de involucramiento con los
funcionarios públicos es señalado como un
tercer punto a tener en cuenta, pues la
sensibilización y capacitación de los mismos
ayudó a la buena implementación de los
cambios tecnológicos, legales y
administrativos; un cuarto punto señalado es
el planeamiento estratégico (Niterói
Transparente hace parte del Plan Estratégico
Niterói que Queremos 2013 – 2033) y por lo
mismo, se ha mantenido siempre bajo el
monitoreo constante de la Prefectura; un
quinto punto fue la modernización de la
Prefectura, tanto en equipos como en el
manejo de softwares que brindaron mayores
posibilidades de interacción al interior de la
misma administración pública; la

participación de la sociedad civil, como
garante y evaluador de la política pública, es
también considerado un punto de fortaleza
que ha permitido mantener en agenda la
importancia de la transparencia, así como el
acompañamiento de las acciones
municipales; un séptimo punto sería la
importancia de contar con mandos
capacitados, siendo el papel de las dirigentes
de la SEPLAG de suprema importancia para el
desarrollo de la iniciativa; por último, tanto la
obligatoriedad dada por las leyes
municipales, como la realización de rankings
por parte del MPF y la CGU se convirtieron
en motivadores importantes para la
implementación de la experiencia.

10http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3232:2015-07-29-19-33-01

CASO DESTACADO:
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO
DE ALIENTOS EN LA CIUDAD DE BELO
HORIZONTE

Origen: Municipalidad de Belo Horizonte
Duración: 1992 - Actualidad
Actores involucrados: Municipalidad de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, Programa
Hambre Cero, Gobierno Federal,
cooperativas y pequeños agricultores
Uso de TICs: No
Sanciones: No

Fuentes de información:
• Base de datos, programa de buenas

prácticas, ONU Hábitat:
http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu/bp036.
html

• Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura – FAO
(2014). Ciudades más verdes en América
Latina y el Caribe. Roma: FAO.
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/
pdf/GGCLAC/Ciudades-mas-verdes-
America-Latina-Caribe.pdf
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Belo Horizonte, capital del Estado de Minas
Gerais, es el tercer conglomerado urbano de
Brasil, después de Sao Paulo y Rio de Janeiro.
A principios de los años 90, como sucedía en
otras ciudades del Brasil, el panorama social
de Belo Horizonte estaba marcado por altos
índices de pobreza y hambre, con el 38% de
las familias de la región metropolitana por
debajo de la línea de pobreza, y un 18% de
los niños menores de 3 años en estado de
malnutrición. En este contexto, en 1992, por
iniciativa del recién electo alcalde, se crea la
Secretaría Municipal de Abastecimiento
(SMAB), entidad encargada de garantizar la
alimentación de la población, algo que es
considerado un derecho ciudadano y un
deber del aparato estatal. Los impactos de
este programa se observaron de manera muy
rápida, pues según el informe de la FAO
reseñado, el programa de atención a madres
lactantes y con hijos menores de cinco años
logró reducir en un 75% las tasas de
mortalidad infantil entre 1993 y 2005.

Hoy en día, la SMAB se ha convertido en la
Secretaría Municipal Adjunta de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SMASAN) y para el

2014 contaba con 180 empleados (30 de
ellos nutriólogos) y un presupuesto de 27.2
millones de dólares al año, todo esto para
atender alrededor de 300 mil habitantes de
la ciudad diariamente. Para ello, la SMASAN
mantiene programas que buscan facilitar el
acceso a la comida a través de distribución
gratuita de alimentos, almuerzos escolares,
venta de productos subsidiados y regulación
de precios de mercado, a su vez que impulsa
tanto la agricultura urbana y el autoconsumo,
así como a los agricultores de zonas rurales
circundantes. Es precisamente este último
programa de agricultura urbana y
autoconsumo el que ha logrado un mayor
impacto, puesto que se ha transformado en
una alternativa de generación de ingresos
entre los pobladores, quienes deben
organizarse en grupos de trabajo para que se
les asigne un espacio de cultivo, y que
cuentan con mercados cautivos, como son
los restaurantes escolares y el Restaurante
Popular de la Ciudad de Belo Horizonte, el
cual alimenta hoy en día a 3.000 personas a
la hora de la comida a precios accesibles a
todo público.

Fuente: http://olharnoroeste.blogspot.co.uk/2015/11/pbh-inaugura-o-centro-de-referencia-em_26.html
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Es más, en los mismos colegios públicos se
han establecido 126 huertos escolares en
escuelas primaras y preescolares, donde
alrededor de 96 mil alumnos aprenden, a
través de la misma práctica, las labores
agrícolas, produciendo frutas y hortalizas
para el autoconsumo. Algo similar se ha
logrado en las favelas, donde el programa de
horticultura de la SMASAN reparte plántulas
de árboles frutales, que no solo sirven para
el consumo, sino que evitan la erosión del
suelo en lugares con alta pendiente. Se
estima que 30 mil personas consumen frutas
cultivadas en los huertos gestionados por el
programa. Según la FAO, la política de
seguridad alimentaria de Belo Horizonte ha
generado efectos muy positivos en la
cohesión social y la creación de redes, gracias
a la participación de la comunidad en la
agricultura urbana, a través de grupos
productivos y consejos locales. Es más, todos
los programas de la SMASAN están dirigidos
por el Consejo para la Seguridad Alimentaria,
que representa a los gobiernos municipales,
estatales y federal, los sindicatos, los
productores y distribuidores de alimentos,
los grupos de consumidores y otras ONG. En
cuanto al programa de agricultura urbana, las
estrategias y los planes de acción se elaboran
en el foro cívico Espacio Agrícola Urbano,
que para el 2014 estaba conformado por 33
organizaciones de la sociedad civil y de
organismos gubernamentales.

Aun así, existen desafíos, puesto que la
producción sigue siendo subsidiada por el
gobierno municipal dados los altos costos de
la agricultura urbana frente a la rural, así
como problemas de ordenamiento territorial
para la tenencia de los terrenos urbanos
cultivables, ambos puntos que se están
trabajando a través del tratamiento de aguas
residuales que sirvan para el riego (hasta el
momento los huertos funcionan con la red

de agua potable de la ciudad, algo que
incrementa los costos) así como con planes
de ordenamiento territorial que establezca
zonas agrícolas urbanas. Con esto, se busca
una mayor estabilidad y supervivencia del
proyecto a largo plazo.

CASO DESTACADO:
PLAN PLURIANUAL PARTICIPATIVO, SAO
BERNARDO DO CAMPO

Origen: Prefectura de Sao Bernardo do
Campo
Duración: 2009 – Actualidad
Actores involucrados: Prefectura y
organizaciones sociales en el territorio
Uso de TICs: Sí
Sanciones: Sí

Fuentes de información:
• Base de datos, programa de buenas

prácticas, ONU Hábitat:
http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu/bp036.
html

• Página de transparencia PPA - Prefectura
de Sao Bernardo do Campo:
http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/tr
ansparencia/ppa

• Informe de Prefectura de Sao Bernardo do
Campo PPA 2014 – 2017: http://www.in-
loco.pt/upload_folder/files/REVISTA%20PP
A%20Participativo%202014.2017.pdf

São Bernardo do Campo es un municipio
ubicado al sur de Sao Paulo, con una
geografía sumamente diversa, algo que
dificultaba la gestión del territorio. La misma
geografía también explica que cada uno de
los sectores presentaran intereses y
necesidades distintas, por lo que la
Prefectura, en un intento por acercarse más
a la comunidad y entender su situación,
estableció en el 2009, y de manera pionera
en el Brasil, su primer Plan Plurianual
Participativo (PPA) para el periodo 2010-
2013.
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Los PPA son una figura legal creada por la
Constitución de 1988 y adoptado por la Ley
Orgánica de la Municipalidad, que busca un
mayor involucramiento de la ciudadanía en la
toma de decisiones locales para definir y
priorizar los problemas sociales, organizar
programas de acción, establecer criterios
para el gasto municipal y definir las
directrices para la planificación democrática.
Para este primer ejercicio, se dividió el
territorio en 29 sectores, donde se
desarrollaron asambleas participativas que
buscaban recoger ideas, intereses y
preocupaciones de la ciudadanía a través de
diálogos sectoriales y mesas de trabajo.
Según la municipalidad, más de 12 mil
personas participaron en las asambleas, y sus
insumos fueron sistematizados por la unidad
técnica de la Oficina de Presupuestos
Participativos.

Ahora, para el segundo PPA (2014-2017), se
buscó un nivel mayor de involucramiento
ciudadano tanto en el diseño como en el
desarrollo y la implementación del plan:
además de la conformación de las asambleas
territoriales, cada una de ellas seleccionaría
representantes para la conformación del
Consejo Municipal de Presupuesto (CMO), al
cual se le prestó una capacitación básica en
materia de elaboración de presupuestos y
metas, para luego realizar seminarios
abiertos de discusión y debate sobre las
propuestas, de manera que se alcanzaran
acuerdos mínimos sobre las directrices del
plan. Posteriormente, tanto la municipalidad,
a través de su Oficina de Presupuestos
Participativos, como el CMO, se encargaron
de realizar la propuesta técnica del PPA, para
presentarla en audiencia pública y, por
último, ser entregada a la Asamblea
Municipal para su aprobación y ejecución. El
PPA de San Bernardo cuenta con 400
directrices distintas, recogidas y discutidas
con la comunidad, y cuya ejecución es
seguida por el Consejo durante el período de

Fuente: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=334800

ejecución, soportado a su vez por informes
constantes y audiencias públicas que
permiten a la ciudadanía mantener un
seguimiento y evaluar las acciones de la
municipalidad, todas ellas accesibles a través
de la página web. Se entiende entonces que
el incumplimiento de dicho plan conlleva
consecuencias entre la opinión pública a
manera de sanción. Actualmente se está
desarrollando el proceso participativo para el
tercer PPA de San Bernardo, de 2018 a 2020.

Fuente: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=334800
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PERÚ



39

La República del Perú es un amplio país
reconocido por su diversidad cultural y
gastronómica, su historia prehispánica y sus
recursos naturales y mineros. La Constitución
Política de 1994 la establece como una
república democrática, unitaria,
representativa y descentralizada, pero a
pesar de los impulsos descentralizadores de
los años 80 y 90, el gobierno central
mantiene un peso muy elevado en la
organización territorial del país.
Territorialmente se compone por 24
departamentos, 196 provincias y 1874
distritos, y aunque la Constitución abre la
puerta a la creación de regiones (unión de
departamentos), este nivel de gobierno no
existe actualmente. Con más de 30 millones
de habitantes, Perú es el quinto país más
poblado de Suramérica, donde casi un tercio
de su población (9 millones) reside en el área
metropolitana de Lima, capital de la nación.

Las primeras experiencias participativas en el
Perú reciente datan de finales de los 80 y
principios de los 90, ayudados a su vez por
actores importantes de la cooperación
internacional, que van desde entidades
financieras como el Banco Mundial y el BID,
pasando por las agencias de Estados Unidos
(USAID) y de Alemania (GIZ) y terminando en
Naciones Unidas (PNUD). Aun así, el
panorama peruano no ha estado libre de
conflictos sociales y políticos, fuera por el
conflicto armado con Sendero Luminoso, o
por los desmanes del régimen de Fujimori,
encarcelado por violación a los derechos
humanos. En los últimos años, Perú ha
logrado cierta estabilidad posconflicto y un
importante crecimiento económico, aunque
aún quedan múltiples desafíos por atender.
También es importante mencionar una nueva
intencionalidad por mejorar el
involucramiento de comunidades indígenas
en la toma de decisiones de carácter
medioambiental.

Origen: Municipalidad Provincial de Ilo
Duración: 1985 – Actualidad
Actores involucrados: Municipalidad
Provincial de Ilo, organizaciones sociales de
base, sector privado
Uso de TICs: No
Sanciones: Sí

Fuentes de información:
• Base de datos, programa de buenas

prácticas, ONU Hábitat:
http://habitat.aq.upm.es/dubai/00/bp538.
html

• Balvín Díaz, D.; López Follegatti; J.;
Hordijk, M. (1996) Innovative urban
environmental management in Ilo, Peru.
Environment and Urbanization, Vol. 8, No.
1. Disponible en
https://www.researchgate.net/publication
/254791858_Innovative_urban_managem
ent_in_Ilo_Peru

• López Follegatti; J. (1999). Ilo: a city in
transformation. Working Paper Series on
Urban Environmental Action Plans and
Local Agenda 21.
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/
local21s3.pdf

• Palacios, J.; Miranda, L. (2005).
“Concertación” (reaching agreement) and
Planning Sustainable Development in Ilo,
Peru. En Reducing Poverty and Sustaining
the Environment. The politics of local
engagement. London: Earthscan
Publications Limited.

• Presentación de la Comisión Ambiental
Municipal de Ilo:
http://www.minam.gob.pe/wp-
content/uploads/2017/05/10.-
Experiencia-exitosa-CAM-
Ilo.compressed.pdf

CASO DESTACADO:
LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN URBANA
DE LA PROVINCIA DE ILO

11Información extraída de la base de datos del proyecto LATINNO, del Centro de Ciencias Sociales de Berlín, donde se
mencionan 173 innovaciones democráticas en el país: https://latinno.wzb.eu/es/country/peru/
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Ilo, ciudad del suroeste de Perú, contaba con
niveles precarios de habitabilidad: a
principios de los años 80, su actividad
productiva principal se centraba en una
fundición, con lo cual se emitían a la
atmósfera alrededor de 1.912 toneladas de
dióxido de sulfuro, generando 119.000
toneladas de desechos diarios y vertiendo
directamente al mar 2.100 toneladas diarias
de escorias. Además, el 80% de las calles no
estaban asfaltadas, existía un déficit de
vivienda del 30% por sobrepoblación, y las
zonas verdes eran prácticamente
inexistentes. Ante estos problemas, la
comunidad inició una serie de movilizaciones
que se tradujeron en multitudinarias
asambleas de vecinos, las cuales definieron
como prioridades el acceso al agua potable y
la recuperación ambiental.

Paralelamente, el gobierno local desarrolló
un intenso proceso de planificación y
mejoramiento de la ciudad, y buscando
aprovechar los altos niveles de participación
generados alrededor de estos temas, se

decidió realizar un camino conjunto en torno
a las iniciativas emanadas, el cual se
materializa con el surgimiento del Plan de
Recuperación Ambiental, construido de
manera participativa y deliberativa, que se
consolida como la base para el desarrollo y el
mejoramiento de la ciudad. Desde entonces,
todos los proyectos de urbanización y medio
ambiente en que se sumerge el gobierno
local de Ilo se generan de acuerdo con los
consensos alcanzados entre todos los actores
sociales de la comunidad, generando una
constante retroalimentación entre el
gobierno y la comunidad, y aunque los
proyectos son ejecutados tanto por el
gobierno municipal como por el provincial, la
sociedad civil se ha convertido en un actor
fundamental para la priorización y realización
de los proyectos, a través de comités de
gestión y variadas comisiones de seguimiento
y acompañamiento.

Fuente: https://mvimi2.wordpress.com
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Este nuevo sistema de acción concertada
entre los diversos actores es considerado
como bastante exitoso entre los puntos de
contacto del presente proyecto en el Perú, y
el proceso realizado en los años 90 ha sido
documentado de manera extensa (ver
fuentes de información). Entre sus acciones
más importantes se encuentran: el Plan de
Recuperación Ambiental para el tratamiento
de los residuos sólidos urbanos, la
disminución de la contaminación atmosférica
y el desarrollo de sistemas de recogida de
aguas residuales. Además, ha habido
notables mejoras en el hábitat urbano, así
como el número de calles asfaltadas, y la
generación del Programa de Vivienda, el cual
ha entregado 8.200 parcelas, 6.000 viviendas
mejoradas y 12.000 créditos hipotecarios
concedidos. Aunque la bibliografía sobre este
caso es de finales de los 90 y principios de
los 2000, persisten varias prácticas después
de esa época: en el año 2007 se crea la
Comisión Ambiental Municipal (CAM) de Ilo,
donde se reúnen sectores sociales, públicos y
productivos que trabajan en cuatro grupos
técnicos: calidad del agua, educación
ambiental, gobernanza ambiental y gestión
de residuos sólidos.

En el año 2009 se establece, a través de
ordenanza provincial, la Política Ambiental
Local y el Sistema Local de Gestión Ambiental
de la Provincia de Ilo, ambas con la
colaboración directa de la CAM Ilo; en el
2012 se vuelve a implementar el Sistema de
Monitoreo de Calidad de Aire de la Provincia
de Ilo, esta vez con equipos donados por
empresas privadas; y tanto en el 2014 como
en el 2016, la Provincia recibió el
Reconocimiento a la Gestión Ambiental Local
Sostenible del Ministerio de Medio
Ambiente12.

CASO DESTACADO:
PROGRAMA DE DEFENSA SOCIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD
DE CUSCO

Origen: Sociedad civil
Duración: 2010 – Actualidad
Actores involucrados: Comisión de Juristas
contra la Corrupción y por la Defensa Social
(CJ); Consejo Nacional para la Defensa del
Patrimonio Natural y Cultural de Cusco
(CODAPANC); Instituto Latinoamericano para
una Sociedad y un Derecho Alternativos
(ILSA).
Uso de TICs: No
Sanciones: Sí

Fuentes de información:
• Base de datos, programa de buenas

prácticas, ONU Hábitat:
http://habitat.aq.upm.es/dubai/14/bp002
7.html

• Ministerio de Fomento, Gobierno de
España (2015). Sexto Catálogo
Iberoamericano y del Caribe de Buenas
Prácticas. Madrid: Ministerio de Fomento.
https://issuu.com/mihuerta/docs/6___cat
__logo_iberoamericano_y_cari/231

Cusco, antigua capital imperial Inca, ha
sufrido durante muchos años ataques a su
patrimonio cultural e histórico con la más
alta impunidad, basada en algunos casos en
una discriminación cultural frente a la
herencia indígena de la zona. Este programa
surge a causa, precisamente, de uno de estos
actos, cuando el Instituto de Cultura Regional
(hoy Dirección Descentralizada Cultural de
Cusco) decide aprobar la retirada de un muro
imperial inca para facilitar la construcción de
un centro comercial. En este momento, la

12http://www.minam.gob.pe/gals/2016/05/09/103-municipalidades-de-todo-el-peru-fueron-reconocidas-por-el-minam-
por-su-gestion-ambiental-local-sostenible-gals/
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Comisión de Juristas contra la Corrupción y
por la Defensa Social (CJ), una organización
de la sociedad civil cusqueña, hace contacto
con el Consejo Nacional para la Defensa del
Patrimonio Natural y Cultural de Cusco, una
entidad de carácter nacional, para desarrollar
este programa, cuya finalidad es perseguir
cualquier infracción contra el patrimonio
cultural de la ciudad, como generar una
mayor sensación de identidad entre la
comunidad a través de la defensa de su
patrimonio. En esencia, el programa busca
que sean los mismos ciudadanos quienes
protejan y ayuden a perseguir a quienes
dañan o se aprovechan del patrimonio
cultural e histórico de la ciudad, generando
no solo la persecución de los infractores, sino
la movilización y el resurgimiento del sentido
de pertenencia de la comunidad y una
revalorización de las raíces incas de la
población. Junto al Instituto Latinoamericano
para una Sociedad y un Derecho Alternativos
(ILSA), quien se suma a esta experiencia, las
organizaciones sociales buscan generar
evidencias y consolidar casos jurídicos para
denunciar penalmente a los infractores,
aportando su trabajo voluntario y recibiendo
denuncias de la ciudadanía.

Gracias al trabajo de estas organizaciones, en
el año 2013 se enjuicia y sentencia al director
y al equipo de funcionarios del Instituto de
Cultura Regional implicados en la retirada del
muro imperial, generando una mayor
visibilidad del programa y aceptación por
parte de la ciudadanía. Otro proyecto visible
de la iniciativa fue la reclamación presentada
para que la Iglesia Católica entregara el
catastro completo del patrimonio religioso de
la ciudad, para luego reclamar por la no
información de una buena parte de dicho
patrimonio. El gran éxito de esta campaña ha
sido el trabajo que las mismas organizaciones
ciudadanas han realizado en aras de ejercer
un mayor control social, generando acciones
que derivan en procesos judiciales y
sanciones a los infractores, apoyados además
de la participación de la comunidad. Como
resultado de dicho involucramiento
ciudadano, Se han constituido diferentes
instituciones, organizaciones e, incluso,
legislaciones en torno a la defensa del
patrimonio a nivel local y nacional.

Fuente: http://www.diariomatutino.com/
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Origen: Gobierno Regional de La Libertad,
Alianza para el Gobierno Abierto (Open
Government Partnership – OGP).
Duración: 2016 – Actualidad
Actores involucrados: Piloto para gobiernos
subnacionales de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP); Organización Pro
Gobernabilidad de Canadá, Asociación
Regional de ONG La Libertad (AROLIB), Mesa
de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza (MCLCP), Universidades regionales,
83 gobiernos locales de la región de La
Libertad, Gobierno Nacional del Perú,
Mecanismo de Revisión Independiente de la
OGP.
Uso de TICs: Sí
Sanciones: Sí

Fuentes de información:
• Plan de Acción de Gobierno Abierto de La

Libertad:
https://www.opengovpartnership.org/site
s/default/files/La-
Libertad_PLANDEACCION_GRLL.pdf

• Informe preliminar, Mecanismo de
Revisión Independiente (MRI) Alianza para
el Gobierno Abierto:
https://www.opengovpartnership.org/site
s/default/files/La-Libertad_IRM-
Preliminary-Review_2017_for-public-
comment.pdf

Desde el 2015, y con apoyo de la ONG
canadiense Pro Gobernabilidad, el Gobierno
Regional de La Libertad (GRLL), en el Perú, ha
estado siguiendo e involucrándose en las
actividades de la llamada Alianza para el
Gobierno Abierto (Open Government
Partnership – OGP), una iniciativa multilateral
conformada por 75 países del mundo, que

busca asegurar compromisos concretos de los
gobiernos miembros para promover la
transparencia, la participación ciudadana, la
lucha contra la corrupción y el
aprovechamiento de nuevas tecnologías, a
través de la elaboración de planes de acción
construidos en colaboración con
organizaciones de la sociedad civil y revisados
por investigadores independientes para el
seguimiento y evaluación de su cumplimiento
y potencial impacto en la apertura
gubernamental. Gracias a ello, el GRLL ha sido
seleccionado, junto a otros 14 gobiernos
subnacionales de todo el planeta, para ser
parte del Programa Piloto de Gobiernos
Subnacionales de la Alianza para el Gobierno
Abierto, generando un plan de acción anual
que debe terminar su implementación a
finales de 2017. Dicho plan de acción se
elaboró con el apoyo del Comité de Gobierno
Abierto de La Libertad, a la cual pertenecen la
Asociación Regional de ONGs La Libertad
(AROLIB), la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y las
universidades regionales13.

CASO DESTACADO:
PLAN DE ACCION DE GOBIERNO
ABIERTO – DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/

13http://gobiernoabierto.regionlalibertad.gob.pe/aga-la-libertad/comite
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Luego de un proceso de trabajo conjunto
entre dichas organizaciones y las diversas
entidades del gobierno regional, el cual
conllevó la identificación de prioridades, el
desarrollo mismo de los compromisos y su
revisión por parte del equipo técnico de la
OGP, se presentó el actual Plan de Acción, el
cual consta de cuatro compromisos:

• Seguridad ciudadana participativa;
• Gestión participativa del agua segura;
• Mercado agrario a tu alcance y;
• Sistemas de información laboral abierto y

participativo.

Todos los compromisos se basan en el
desarrollo de mecanismos tecnológicos
móviles para mejorar la comunicación, la
transparencia y la participación de la
ciudadanía en cuatro sectores identificados
como prioritarios, tanto por el GRLL como
por las organizaciones sociales participantes.
El proceso de implementación del plan se
encuentra actualmente en ejecución, pero
partiendo por el primer reporte elaborado
por el Mecanismo de Revisión Independiente
(MRI), el proceso de diseño del Plan de
Acción generó una retroalimentación
constante donde se tomaron en cuenta los
aportes del público en el desarrollo de los
compromisos, los cuales son evaluados con
un impacto potencial en la apertura
gubernamental entre moderado y
transformador. Es de recordar que, al
momento de terminar el plazo de
implementación, el MRI realizará una
evaluación de desempeño de toda la
experiencia, la cual permitirá observar si
dichos compromisos alcanzaron los objetivos
planeados, constituyéndose en una
importante herramienta de
retroalimentación y aprendizaje.

Un punto muy importante de este caso es
que, siendo una iniciativa generada por el
gobierno departamental (nivel intermedio de
gobierno) y apoyada por una organización
internacional, esta iniciativa debe,
necesariamente, articular sus acciones con
los 83 gobiernos locales de la Región de La
Libertad, así como con sus respectivos
comités sectoriales en el terreno, al mismo
tiempo que con actores del gobierno
nacional y con entidades internacionales, lo
que implica una coordinación multinivel por
lo menos interesante de observar, una vez
terminado el ejercicio piloto. También es
importante detallar el desarrollo de
herramientas de seguimiento y divulgación
de esta iniciativa para toda la ciudadanía, los
cuales están disponibles a través de su propia
página web14. Por último, dado que este
departamento abarca los dos gobiernos
locales participantes en el presente proyecto,
podría ser una oportunidad más que
interesante par la coordinación de acciones
en el territorio.

14http://gobiernoabierto.regionlalibertad.gob.pe/
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En este segundo acercamiento, más
detallado, a los casos exitosos, se observan
varias particularidades dignas de resaltar. Un
primer punto que señalar es la gran
diversidad de iniciativas, que van desde la
implementación de mecanismos tecnológicos
en grandes centros urbanos hasta el trabajo
colectivo en pequeñas poblaciones, lo que
nos hace pensar que no es necesario contar
con muchos recursos, o ser una gran
metrópoli, para poder desarrollar procesos
participativos de responsabilidad social.

Sumado a la diversidad de iniciativas, se
encuentra la diversidad de actores
involucrados: en todos los casos aquí
reseñados se observa la interacción
constante entre actores sociales, económicos
y políticos, con el involucramiento de
diversos niveles de gobierno y hasta agencias
internacionales, todos ellos estableciendo
mecanismos de debate y deliberación para la
coordinación de acciones entre los agentes
participantes. Esto también es fundamental
para el éxito de las iniciativas, pues lo que se
busca es aprovechar las diversas capacidades
que tienen los distintos actores sociales para
alcanzar las metas del proyecto
(financiamiento privado, conocimiento de
base del ciudadano, capacidad de gestión y
sanción de los gobiernos, apoyo de la
cooperación internacional, etc.). Con esto, se
busca no solo alcanzar metas de gestión, a
través del aprovechamiento de recursos, sino
de generar mayor capital social en las
comunidades por medio de los espacios de
interacción constante y trabajo colaborativo
entre sectores.

Un punto interesante de observar es la
tendencia generalizada al uso de mecanismos
asamblearios. En los tres países se evidencia
esta modalidad participativa como base para
la interacción social, que en algunos casos es
señalado como el resultado de las mismas
costumbres ancestrales.

El uso de estos mecanismos resulta
entendible en ciudades de menor tamaño,
donde la interacción con los vecinos es más
directa, pero sorprenden casos como el PPA
de Sao Bernardo, donde las asambleas se
hacen de manera sistemática en todo el
territorio. También se observa el uso de
mesas de concertación intersectorial (multi-
stakeholders), en forma de comités de
coordinación entre representantes de los
diversos actores sociales que, a su vez, se
encargan del seguimiento de las iniciativas.
Este mecanismo de coordinación se presenta
en casi todos los casos, en ocasiones
complementando la participación
asamblearia con mecanismos
representativos.

Se observa también que, por lo general, la
participación ciudadana se realiza de manera
presencial, lo que nos hace preguntar: si este
tipo de métodos participativos suelen ser
costosos, tanto para el gobierno municipal
como para los participantes, ¿cómo, en estos
casos, se logra mantener a la ciudadanía
interesada en participar? La respuesta se
alcanza ver en los tres puntos siguientes: la
necesidad como incentivo, los beneficios
generados para los actores participantes, y el
nivel de involucramiento ciudadano.

Como se detalle en el marco teórico, para la
implementación de mecanismos de
participación ciudadana, transparencia y
responsabilidad social es necesario generar
incentivos, sean estos positivos o negativos.
En muchos de los casos reseñados, las
iniciativas surgen de una necesidad concreta
que genera movilización social, tanto desde
los gobiernos como desde la ciudadanía, en
busca de lograr soluciones de manera
colectiva. Sea a causa de la alta
contaminación ambiental, la reducción de la
calidad de vida de los ciudadanos, un
contexto de crisis fiscal, la consolidación de
una municipalidad recién creada, un contexto
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de bajos recursos y mala alimentación, o la
baja capacidad de planificar de manera
centralizada una extensa ciudad, en todos los
casos existió un elemento movilizador que
surge de una necesidad manifiesta, la cual se
convierte en el principal incentivo para la
participación ciudadana.

Un segundo punto observado en las
iniciativas es que todas las acciones aquí
reseñadas buscan alcanzar metas que
resultan benéficas para quienes componen la
red, sea por cumplir con sus objetivos
misionales, en el caso de los gobiernos o de
las agencias internacionales, o sea por
generar cambios en su propia comunidad, en
el caso de organizaciones sociales o del
mismo sector privado. La idea misma de la
construcción de redes es la búsqueda por
cumplir metas y objetivos que ninguno de los
actores podría alcanzar por sí solos y, por lo
tanto, es necesario tener en cuenta cuáles
son los incentivos que permiten el
involucramiento de los diversos actores
sociales en cualquier programa de
responsabilidad pública local.

Por último, un aspecto que también genera
incentivos positivos a la participación, es el
nivel de involucramiento ciudadano: en
efecto, los casos reseñados son iniciativas
centradas en la ciudadanía, donde las
acciones tienen como elemento principal el
acercamiento a la comunidad desde el
surgimiento de los programas, a través del
mismo diagnóstico e identificación del
problema social, pasando por el diseño de la
estrategia hasta su implementación y el
seguimiento de las acciones desarrolladas. Es
más, en todos los casos se entiende al
ciudadano no como un actor pasivo, que
espera a que le beneficien o le cubran sus
necesidades, sino como un agente activo de
su propio bienestar, y por lo mismo, sus
acciones y opiniones son tenidas en cuenta y
plasmadas en el desarrollo de la iniciativa.

En este sentido, si el actor participante
percibe que su opinión es importante y es
tomada en cuenta, más dispuesto estará en
asumir los costos de la participación.

Estos tres puntos generarían, entonces, un
sentimiento de arraigo y apropiación de los
programas por parte de los actores
participantes: por un lado, las acciones van
encaminadas a atender una situación
problemática concreta, que afecta a los
miembros de la red de trabajo; por el otro,
se involucra a los actores en todo el proceso
y, sobre todo, se evidencia que sus opiniones
están reflejadas en el desarrollo de la
iniciativa. Si, además de esto, se suma el
aprovechamiento de las distintas capacidades
para alcanzar los objetivos planteados, se
generaría entonces un sentimiento de
pertenencia al proyecto por parte de los
miembros de la red, que a la larga se
convierten en razones para la continuidad y
el éxito de la iniciativa.

Ahora, para que esto sea posible, es
necesario que los participantes se perciban a
sí mismos como agentes indispensables del
proyecto, y esto conlleva la importancia
fundamental de la gestión de la información.
De esto queremos subrayar dos aspectos
fundamentales. En primer lugar, para que la
participación sea efectiva es necesario que
sea una participación informada, por lo que
el manejo de la información no solo sobre el
proyecto, sino sobre toda la situación, es
esencial. Las herramientas digitales y
virtuales pueden jugar un papel fundamental,
pues sirven como mecanismos para
compartir la información entre los actores
participantes, al mismo tiempo que generan
una plataforma para la transparencia del
proyecto frente al resto de la comunidad (ver
el caso de Niterói Transparente). Ahora,
también se observa que, en varios casos,
dicha gestión de la información se realiza en
los mismos espacios asamblearios, sobre
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todo en pequeñas ciudades y con alta
ruralidad. En segundo lugar, el manejo
adecuado de la información permite hacer
seguimiento a las acciones del proyecto, lo
que a su vez genera retroalimentación
constante entre el gobierno local y los
actores sociales, algo esencial para contar
con mayores y mejores insumos para la toma
de decisiones, además de apoyar la
construcción de lazos de confianza entre los
participantes, primordial para el éxito y la
continuidad de las iniciativas.

Por último, pero no menos importante, cabe
mencionar que la mayoría de los casos han
terminado por institucionalizarse, tanto por
el arraigo generado entre la comunidad
como por los resultados observados. En
efecto, en varios casos los programas han
durado décadas, como los huertos de El Alto
o los consejos de Ilo, y solo el caso de San
Pedro no se mantiene hasta el día de hoy. Se
alcanza a percibir entonces que dicha
institucionalización va de la mano con la ya
mencionada apropiación de la iniciativa por
parte de los actores participantes. Este tipo
de solidez social de las iniciativas las
convierten en espacios propios y distintivos
de su localidad, que en ocasiones derivan en
reconocimientos a nivel nacional e
internacional.

Notas clave:

• Los casos prácticos muestran una
gran diversidad de iniciativas

• La variedad también se refleja en
la diversidad de actores
involucrados

• Existe una tendencia de uso de
mecanismos asamblearios

• Participación ciudadana de
manera presencial

• En muchos casos, las iniciativas
surgen de una necesidad concreta
que genera movilización social

• Las iniciativas planteadas buscan
alcanzar metas que resultan
benéficas para quiénes componen
la red

• Las acciones presentadas son
iniciativas centradas en la
ciudadanía, generando un
sentimiento de arraigo y
apropiación de los programas por
parte de los actores involucrados

• La participación informada y la
constante retroalimentación son
indispensables

• La mayoría de los casos
presentados terminaron
institucionalizándose
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RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL: 
RECOMENDACIONES FINALES

A lo largo de este informe se han trabajado
aspectos conceptuales, teóricos y prácticos de la
responsabilidad pública, así como su íntima
relación con la transparencia y la participación
ciudadana. También se han remarcado varios
aspectos que, desde la práctica y la teoría, serían
potenciadores del éxito en este tipo de
estrategias. Por lo mismo, y a manera de
conclusiones, se exponen a continuación algunas
recomendaciones generales para el diseño e
implementación de futuras iniciativas:

IDENTIFICAR LA NECESIDAD
MOVILIZADORA: como se menciona
anteriormente, el mayor incentivo para la
realización de este tipo de iniciativas es la
identificación de una necesidad colectiva que
permita la movilización. Dado que cada
municipio tiene sus propias realidades y sus
propias necesidades, lo primero sería identificar
la problemática central que se quiere atender,
para lo cual se necesita conocer y diagnosticar el
contexto local específico.

ELABORAR UN MAPA DE ACTORES
(STAKEHOLDERS): dado que este tipo de
iniciativas buscan involucrar la ciudadanía desde
el inicio del proyecto, es fundamental identificar

qué actores sociales pueden apoyar (o
bloquear) las iniciativas de responsabilidad
pública, sean del sector público, del privado o
del social. Esto permitiría, además, generar
diagnósticos a través de estos mismos
actores, de manera que reflejen las
necesidades contextuales del territorio.

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO: las
iniciativas no suelen surgir en el vacío, y en la
mayoría de los casos ya existen redes y
actores sociales que han generado acciones y
han desarrollado capacidades propias: si ya
existen movilizaciones locales (como en El
Alto) o desarrollos realizados por actores
fuera de lo local (como las tecnologías en
Niterói), no es necesario entonces volver a
inventar la rueda, sino aprovechar la
existencia de dichas capacidades para
mejorar la acción municipal. Además, se
alcanza a observar que las acciones
participativas fundamentadas en tradiciones
y costumbres (como la participación
asamblearia, en algunos casos reseñados
aquí) pueden generar un mayor arraigo
social, un aspecto necesario para incentivar
el involucramiento ciudadano.
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ESTRATEGIA, MÁS QUE TÁCTICA: como se
detalla en el marco teórico, los proyectos
que tienen finalidades tácticas (puntuales,
unilaterales y bajo supuestos falseables)
tienden más al fracaso que aquellas que se
planean de manera estratégica, esto es,
involucrando diversos actores locales,
institucionales, sociales y privados, con los
objetivos, las actividades y los procesos
claros y construidos desde los mismos
intereses de la comunidad. Si pensamos en
términos deportivos, las iniciativas tácticas
son carreras de cien metros, mientras las
estratégicas son maratones: aun cuando el
diseño y la implementación puedan tardar
más, éstos serían más estables, más sólidos
y, a la larga, más eficientes.

GENERAR UN SISTEMA DE INCENTIVOS:
dado que la participación genera costos tanto
para el gobierno como para la ciudadanía, se
hace fundamental que todos los actores
involucrados entiendan cuáles son los
objetivos de la iniciativa y cómo alcanzarlos
les beneficiaría de manera directa. Durante
mucho tiempo hemos pensado que el deber
ciudadano es suficiente para movilizar a los
participantes, pero sin un sistema de
incentivos claro, es poco lo que se puede
demandar del espíritu cívico de los
ciudadanos.

CONSOLIDAR UN FORO CIUDADANO:
como se observa en la revisión cuantitativa,
es claro que las iniciativas exitosas cuentan
con un espacio institucionalizado de
interlocución entre la administración y la
ciudadanía. Al observar los casos en
específico, se evidenció el uso común de
mesas intersectoriales de seguimiento (multi-
stakeholders), que realizaban el
acompañamiento de la iniciativa y coordinan
las acciones planificadas entre los miembros
de la red. Ahora, no es solo tener el foro,

sino empoderarlo como mecanismo de
evaluación y rendición de cuentas, lo cual
permitiría un mejor seguimiento a todo el
proceso de implementación y una mayor
retroalimentación de los involucrados, ambos
puntos fundamentales para una mejor
gestión de la iniciativa.

EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ES
FUNDAMENTAL: muchos de los problemas
de desconfianza entre la ciudadanía y los
gobiernos se basa en las asimetrías de
información. Por ello, es muy importante
establecer mecanismos que permitan el flujo
de información entre los gobiernos y el foro
ciudadano, así como entre ellos y la
comunidad en general. De esta forma, los
debates, las deliberaciones, las rendiciones
de cuentas y la toma de decisiones podrán
realizarse de manera informada. Existen
muchos mecanismos para esto, que van
desde las tradicionales asambleas
participativas hasta el uso de medios
electrónicos y portales de transparencia,
pero lo más importante es mantener el flujo
de información de manera constante, de
manera que los participantes vean un efecto
de su involucramiento en el proyecto, y de
paso que los gobiernos puedan contar con
comentarios, sugerencias y nuevas ideas para
la realización de actividades.

EVALUAR E INSTITUCIONALIZAR: la idea
fundamental de cualquier iniciativa de
responsabilidad pública es establecer una
relación constante entre ciudadanos y
gobiernos, que permita tanto la colaboración
como el control de las acciones públicas. Por
lo mismo, la evaluación y el seguimiento
constante son pieza esencial en esta lógica,
algo que, además, permitiría la
institucionalización de aquellas iniciativas que
respondan a los objetivos planteados.

Por último, una reflexión: tanto la responsabilidad pública como la transparencia y la participación son
acciones complementarias, y deberían consolidarse en los proyectos de manera sistémica, pensando que no
puede existir responsabilidad sin participación y sin transparencia entre los actores involucrados, y de éstos a
la ciudadanía. No es fácil que se generen estas circunstancias de manera natural, pero el conocimiento y la
conciencia generada sobre esto permitiría, eventualmente, perfeccionar los métodos para lograr construir
comunidades más abiertas, responsables y participativas.
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ANEXOS

BASES DE DATOS UTILIZADAS

Programa de Buenas Prácticas - ONU Hábitat http://habitat.aq.upm.es/lbbpp.html
Buenas prácticas urbanas - Universidad
Politécnica de Valencia (España)

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/
770175normalc.html

Agenda 21 de la Cultura http://www.agenda21culture.net/es/buenas-
practicas/buenas-practicas

Premio Ciudades Educadoras a Buenas Prácticas
de Convivencia en la Ciudad - Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras

http://www.edcities.org/premios/premio-2016/

Premios Gobernarte - BID
http://gobernarte.org/dev4/site/wp-
content/uploads/2016/07/FichasGanadoresGobe
rnarteES.pdf

Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubExperienci
esAc.do?accio=cercar&quants=0&idcon=4&idpai
=&ce=&descriptors=&text=&quin=1&ordre=10

Premios Gobierno Abierto - OGP https://2015.opengovawards.org/results
https://2014.opengovawards.org/RESULTS

Observatorio Ciudades Inclusivas - CGLU
https://www.uclg-
cisdp.org/sites/default/files/Belo%20Horizonte_2
010_es_final.pdf
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ANEXOS

BASES DE DATOS BUENAS PRÁCTICAS CONSOLIDADA

NOMBRE
INICIATIVA PAIS FUENTE OBJETIVO - PROBLEMA

Buenos Aires en
la Alianza para
el Gobierno
Abierto

Argentina

https://docs.wixst
atic.com/ugd/04c
c0c_98af5493880
94d439ee57ba6cf
dcdc52.pdf

Se busca, desde el gobierno central, promover el
gobierno abierto y, por lo tanto, el derecho de los
ciudadanos a acceder a todos los recursos
públicos. Así, se fomenta la transparencia,
innovación, participación ciudadana, rendición de
cuentas y colaboración.

Vecinos en
acción:

construyendo
una ciudad

pintuda, Santa
Cruz de la
Sierra

Bolivia
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/08/
bp1804.html

Este concurso tiene el fin de promover la
participación de los habitantes de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra en la mejora y el
mantenimiento del espacio público urbano a
través de la intervención en sus propios barrios y
entornos.

Programa
escuela y
calidad

ambiental en
Inquisivi,
Murillo y

Pacajes de La
Paz

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e139.htm
l

Se busca revertir la pobre atención al tema
ambiental en materia de medio ambiente y
desarrollo sostenible a través de un mayor
involucramiento de los jóvenes.

Talleres de
realidad urbana

y medio
ambiente, La

Paz

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e138.htm
l

Elevar el grado de conciencia de la población de
La Paz respecto a sus responsabilidades, deberes
y derechos en las acciones destinadas a elevar su
calidad de vida con relación no sólo al medio
ambiente, sino también relacionado a gestión
municipal, transporte, educación, entre otros.

Mejoramiento
del medio

ambiente en los
centros mineros

de Colón y
Antequera,

Oruro

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e140.htm
l

El programa tiene como objetivo mejorar el
entorno ambiental de los distritos mineros de
Colón y Antequera, mediante la sensibilización del
sector patronal y de la concientización laboral de
hombres y mujeres. Sobre esta base fundamental,
se pretende incorporar a la población civil en la
defensa, preservación y reposición del medio
ambiente.

Comité de agua
potable de Villa
Barrientos en
Cochabamba

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e151.htm
l

Entrega de servicios básicos (agua potable) a una
de las zonas más marginales de la comuna.
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Habilitación de
pozos de agua
con energía
eólica en

Villamontes,
Tarija

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e137.htm
l

Se busca mejorar las condiciones económicas y
sociales del área a través de la dotación de agua
potable a las comunidades para el consumo
humano y animal. Aprovechamiento de la
energía eólica.

Conformación
de

microempresas
de recolección
de residuos
sólidos en la
ciudad de El

Alto

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e141.htm
l

El programa busca que mediante la formación
de microempresas para la recolección de basura,
se pueda contribuir a mejorar la calidad
ambiental de la población, generar conciencia
medio ambiental y lograr la participación del
grupo humano afectado en la solución del
problema de la basura, considerando que hasta
el momento la capacidad de recolección había
sido insuficiente.

Formación de
líderes

infantiles en
Educación
Ambiental,
Potosí

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e144.htm
l

El proyecto pretende generar una difusión más
profunda de educación ambiental en todas las
escuelas de la ciudad, lo cual estaría forjado en
miras a lograr crear mentalidad ambientalista en
la nueva generación. Todo ello considerando que
la principal actividad económica de la región es
la minera, la cual es altamente contaminante, lo
cual sumado al escaso o nulo conocimiento
ambientalista, entrega altos índices de
contaminación en Potosí.

Carpas Solares
para clima
riguroso,

Azurduy y Nor
Cinti,

Chuquisaca

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e145.htm
l

Se busca implementar carpas solares en las
escuelas de las comunidades campesinas con el
propósito de promover elementos alimentarios y
modelos de producción alternativos, para una
mejor autoalimentación comunitaria,
considerando que la zona se conforma de
comunidades rurales de condición humilde y
deprimidas económicamente.

Lagos
Colinarios,
Chuquisaca

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e147.htm
l

El proyecto consiste en utilizar los conos de
deyección de las montañas excavando una
laguna artificial, considerando que las
comunidades atendidas -altamente
marginalizadas, de muy bajos recursos- carecen
de fuentes de agua a niveles superiores, por lo
que la provisión generalmente se efectúa en
fuentes situadas al pie de las serranías.

Dotación de
agua mediante
bombas tipo

rosario
adaptadas,

Tarija

Bolivia

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu-
lac/exp/e148.htm
l

Suministrar agua para consumo humano, animal
y de riego a comunidades rurales aisladas de
nivel socioeconómico bajo mediante la dotación
de bombas de agua familiares.
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Proyecto PN-18:
Saneamiento básico,

infraestructura
productiva,

agropecuaria y
agroforestería, Tarija

Bolivia

http://habitat.aq
.upm.es/bpal/pg
u-
lac/exp/e149.ht
ml

Mejorar el bienestar y la capacidad de
autodesarrollo de 12.500 familias rurales
de una forma sustentable por medio de
la provisión de agua, saneamiento y
mejoras en la salud y organización
comunal; es decir, del manejo racional y
sustentable de sus recursos naturales.

Programa de
Forestación -

Recuperación de
suelos, Tarija

Bolivia

http://habitat.aq
.upm.es/bpal/pg
u-
lac/exp/e150.ht
ml

Reforestar áreas erosionadas
urbanizables de la ciudad capital y de 31
comunidades, para recuperar suelos y
explotar recursos forestales en forma
sostenible.

Parques Municipales
de la ciudad de

Tarija
Bolivia

http://habitat.aq
.upm.es/bpal/pg
u-
lac/exp/e146.ht
ml

Dotar de más y mejores parques y
jardines a la ciudad de Tarija, en
condiciones óptimas de mantenimiento,
mediante el más bajo costo y esfuerzo
institucional, además de la eliminación
de áreas de basurales.

Huertos
comunitarios de Villa
Tejada, Ciudad de El

Alto

Bolivia

http://habitat.aq
.upm.es/bpal/pg
u-
lac/exp/e154.ht
ml

Los objetivos iniciales de la experiencia
eran configurar un proyecto productivo
que pudiera generar empleo e ingresos
económicos a mujeres y pobladores de la
zona de escasos ingresos y limitados
conocimientos. A ello, se le sumó la
importancia de generar capacitaciones
en temáticas ambientales y un mayor
manejo ambiental urbano.

Agricultura urbana,
Cochabamba Bolivia

http://habitat.aq
.upm.es/bpal/pg
u-
lac/exp/e152.ht
ml

Mejorar las técnicas de producción para
la seguridad alimentaria y el uso racional
de los recursos naturales y utilización de
desechos orgánicos, mediante
organización comunitaria, educación, y
tecnología apropiada para la producción.
Todo ello considerando que su
realización sería en barrios marginales de
condición económica precaria
conformados principalmente por
migrantes rurales.

Participación política
y ciudadana de las

mujeres indígenas en
zonas urbanas

marginales como
puente para el
desarrollo local
sostenible, La Paz

Bolivia
http://habitat.aq
.upm.es/dubai/0
6/bp0935.html

Se busca reforzar el funcionamiento de
los centros de madres con la finalidad de
promover la equidad de género y
fomentar la contribución de las mujeres
en el desarrollo local de los barrios
urbanos marginales. Ello, en
consideración de la situación de pobreza
y exclusión histórica de las mujeres en el
país.
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Urbanización de la
Favela do Dique da
Vila Gilda, Sao Paulo

Brasil

http://habitat.aq.
upm.es/boletin/n
4/adcap.html
http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu
-
lac/exp/e169.ht
ml

Acceso a la vivienda digna y la urbanización
de la zona, promoviendo la participación
popular. Así, a la par de combatir la miseria
y desigualdad, se buscaría la recuperación
ambiental del ecosistema.

El Proyecto Tierra en
el Polígono 11

(Programa Integrado
de Desarrollo Social,

Urbano y
Preservación

Ambiental en Áreas
Ocupadas por

Población de Bajos
Ingresos), Vitória

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/04
/bp2566.html

El objetivo es conseguir la promoción
humana y social de los habitantes de la
ciudad de Vitória, garantizando la igualdad
en el acceso a la educación, la salud, la
cultura, el deporte, la asistencia social y las
actividades de ocio. Para ello, se ha
reforzado la atribución de poder a las
organizaciones locales y a los propios
ciudadanos. Además, se han potenciado
diversas transformaciones urbanas
encaminadas a garantizar la habitabilidad
básica en el municipio y el cumplimiento de
la función social del uso del suelo.

Curso de Planificación
Urbana e

Investigación Popular:
Moradores
capacitados,

Comunidades más
participativas. 
Fortaleza

Brasil

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu
-
lac/exp/e181.ht
ml

El programa de historiografía y planificación
comunitaria denominado Curso de
Planificación Urbana e Investigación Popular
forma parte de una estrategia mundial para
garantizar el derecho a la expresión a los
socialmente excluidos.

Plan de Control de
Desastres Naturales
en Serra do Mar,
Región de Cubatao

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp033.html

Su finalidad es controlar los desastres
naturales en Serra do Mar, Cubatao,
considerando que las mayores plantas
petroquímicas de Brasil están ubicadas allí.
Consta de varias medidas estructurales y no
estructurales dirigidas a reducir los daños
producidos por los desastres naturales en
las áreas urbanas e industriales.

Proyecto Paraguas:
Prevención de

catástrofes y fomento
de comunidades
fuertes, Recife

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/04
/bp1668.html

La ocupación espontánea y desorganizada
de riberas, colinas y terrenos ganados al
mar a lo largo del siglo pasado, dio lugar a
un alto riesgo de inundaciones y
desprendimientos de tierra en Recife. Es por
esta razón que se busca coordinar a todos
los actores que intervienen en la gestión
ambiental urbana, mediante un programa
preventivo y permanente de protección
civil.
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Política de Transporte
Municipal, Diadema Brasil

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp027.html

Buscaba revertir la ausencia total de control
público de la red de transporte debida a un
bajo nivel de la oferta y una mala calidad de
los servicios, junto a conflictos
institucionales con el ente metropolitano, lo
cual generaba alto descontento en la
población a través de la puesta en marcha
de una red de transporte municipal.

Proyecto de
urbanización y

verticalización de los
barrios de chabolas
de Cingapura, Sao

Paulo

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp025.html

Busca proporcionar, de forma sostenida,
programas de alojamiento para la población
marginal que habita áreas urbanas de alta
densidad. Es un programa eminentemente
social, orientado a rescatar a los ciudadanos
de zonas chabolistas permitiéndoles el
acceso a las infraestructuras y a todos los
servicios públicos, al tiempo que se crean
las condiciones necesarias para la
institucionalización de su medio ambiente y
la regularización del estado de propiedad de
la tierra.

Presupuesto
Participativo de Porto

Alegre
Brasil

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp049.html

A través de un sistema participativo e
innovador para formular y hacer el
seguimiento del presupuesto municipal,
busca evitar las deformaciones relacionadas
con la concentración de poder, el
despilfarro de los recursos, los asuntos
políticos y la corrupción.

Sistema integrado de
gestión de residuos
de la ciudad de Belo

Horizonte

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp030.html

Mejora de los sistemas de tratamiento
existentes, el reciclaje de los residuos
procedentes de la construcción y de las
sustancias inorgánicas procedentes de los
residuos domésticos y la producción de
abono orgánico.

Revitalización de la
cuenca de la laguna

Olho D'Agua,
Pernambuco

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp038.html

Se busca revitalizar la laguna Olho d'Agua, la
cual está altamente contaminada –siendo
un foco de enfermedades infecciosas-, y
transformarla en un espacio
ambientalmente sostenible, mejorando no
solo el medio ambiente, sino también la
calidad de vida de la gente que vive en él.

Programa "Vila de
Oficios", Curitiba Brasil

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/onu
/bp053.html

El programa busca dar formación
profesional para formar y cualificar a las
familias, además de construir viviendas y
seleccionar a los solicitantes y los negocios,
dado un ambiente de desempleo y
estancamiento de ciertas zonas de Curitiba.
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Programa de las
Comunidades en

Fortaleza
Brasil

http://habita
t.aq.upm.es/
bpal/onu/bp
047.html

El objetivo es fortalecer la sociedad urbana y el
sentimiento de ciudadanía facilitando el acceso a
una vivienda asequible, a los puestos de trabajo y a
la formación. Todo ello mediante alojamiento;
creación de empleo y generación de ingresos, y
formación; y la creación de una estructura
institucional participativa, basada en la tolerancia,
para el gobierno de la ciudad.

Saneamiento
ambiental y
rehabilitación

urbana de la cuenca
de Guarapiranga

Brasil

http://habita
t.aq.upm.es/
bpal/onu/bp
029.html

El proyecto busca asegurar que el embalse y la
cuenca de Guarapiranga sean una fuente fiable de
agua para abastecer al área metropolitana logrando,
a su vez, la rehabilitación urbana y ambiental de 180
zonas urbanas degradadas (cerca de 22.000
familias). Esto, debido a que la zona se utilizaba, en
gran parte, en forma de asentamientos.

Programa de
autoconstrucción de

viviendas
gestionado por
ONG, Sao Paulo

Brasil

http://habita
t.aq.upm.es/
bpal/onu/bp
044.html

Dado un contexto de alto déficit de viviendas en el
país -cerca de cinco millones de personas de bajos
ingresos viven en infraviviendas o derechamente no
tienen un lugar para vivir-, nace este proyecto bajo
una iniciativa de autoconstrucción de viviendas
entre organizaciones no gubernamentales, la
población local, la municipalidad y el Partido dos
Trabalhadores.

Programa Villa Viva
– Aglomerado da

Serra, Belo
Horizonte

Brasil

https://www.

uclg-
cisdp.org/site
s/default/file
s/Belo%20Ho
rizonte_2010
_es_final.pdf

El objetivo del Programa es promover la inclusión
social de las familias residentes en las áreas críticas,
garantizando su acceso a diversos servicios,
abastecimiento alimentario, asistencia social,
derechos de ciudadanía e inclusión en el mercado
laboral, reduciendo los factores de riesgo y la
vulnerabilidad social de las familias y promoviendo
relaciones de solidaridad entre los miembros de la
comunidad.

Proyecto Alvorada
de remodelación
urbana, Belo
Horizonte

Brasil

http://habita
t.aq.upm.es/
bpal/onu/bp
023.html

El objetivo del programa es mejorar la calidad de
vida de la población de los barrios degradados y
poblados chabolistas de Belo Horizonte y promover
el desarrollo comunitario a través de la recuperación
urbana y ambiental, la inserción socioeconómica y la
legalización de la propiedad del suelo.

Programa
Estructural para

Barrios Chabolistas
en situación de
riesgo, Belo
Horizonte

Brasil

http://habita
t.aq.upm.es/
bpal/onu/bp
021.html

Busca reducir al mínimo las pérdidas de vidas
humanas debidas a los desastres naturales en zonas
de riesgo en los barrios chabolistas que se enfrentan
a problemas debido a inundaciones, corrimientos de
tierras y fenómenos de erosión.
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Programa "Vivir
Mejor",
Londrina

Brasil
http://habitat.aq.up
m.es/bpal/onu/bp03
2.html

El programa se ocupa de los barrios urbanos
de chabolas, de la urbanización y de la
regularización del suelo rústico en la ciudad
de Londrina mediante la delimitación de
parcelas, el trazado de las calles y la
instalación de las infraestructuras mínimas y
servicios básicos.

Ampliación de
Servicios de
Limpieza
Urbana en

Villas y Favelas,
Belo Horizonte

Brasil
http://habitat.aq.up
m.es/bpal/pgu-
lac/exp/e197.html

El proyecto busca asegurar la prestación de
un servicio regular, confiable y de calidad de
limpieza y retiro de basura en las zonas más
marginales de Belo Horizonte, lo cual puede
conducir a un cambio de cultura tanto en el
cuerpo técnico responsable de la ejecución
de servicios y como en la comunidad.

Programa
"Living Better"
de construcción
comunitaria de
viviendas y

proyecto "Living
Better Jardim"
en Londrina

Brasil
http://habitat.aq.up
m.es/bpal/onu/bp03
1.html

Como continuación del programa "Vivir
Mejor", están construyendo 70 "Casas
embrión" mediante el sistema mutirao, en
las que se están utilizando materiales
reciclados. Luego, se reutilizan los
escombros procedentes de la construcción
en bloques para nuevas viviendas.

Política pública
para el

suministro de
alimentos en la
ciudad de Belo

Horizonte

Brasil
http://habitat.aq.up
m.es/bpal/onu/bp03
6.html

Se busca regular el mercado de la
producción de alimentos y la lucha contra el
hambre y la malnutrición a través de
programas para apoyar la producción
directa y el autoconsumo, a través de las
cooperativas que además crean puestos de
trabajos y generar ingresos, siempre
teniendo en consideración la relación con el
medio ambiente como centro.

Proyecto En
Rancho Fundo,
la vida puede
ser diferente:
Los impactos
sobre el Medio
Ambiente Social
en la Región
Metropolitana
de Río de
Janeiro

Brasil
http://habitat.aq.up
m.es/bpal/pgu-
lac/exp/e233.html

El proyecto constituye una posibilidad de
intervención político-educativa para la
mejora de la calidad de vida de las
poblaciones a través de la articulación de la
población alrededor del problema de la
basura del barrio.
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Plan Plurianual
Participativo, São

Bernardo do Campo
Brasil

http://w10.bcn.e
s/APPS/edubidce
/pubExperiencies
Ac.do?accio=cerc
ar&quants=0&idc
on=4&idpai=&ce
=&descriptors=&t
ext=&quin=1&or
dre=10

El objetivo se centra en poner fin a las
prácticas que mantenían a la población al
margen de las decisiones que se tomaban y
dialogar con ella a fin de pensar
conjuntamente en los temas que afectan a la
vida de todos, como el Presupuesto
Participativo, el Plan Director del municipio,
los planes sectoriales de Medio ambiente,
Vivienda, Movilidad urbana y Mantenimiento
urbano.

Conversión de un
vertedero en parque
socio-ambiental,
Salvador de Bahia

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/04
/bp2588.html

Durante 20 años, Salvador, depositó sus
residuos sólidos de forma inadecuada, en una
zona que forma parte del distrito de
Canabrava. En este área vivían alrededor de
mil badameiros, tanto adultos como niños,
entre la basura. Así, se busca resolver las
problemáticas asociadas a la zona con un
programa social de largo alcance que incluya
la inserción laboral de los adultos y la
integración de los menores así como la
restauración ambiental de la zona con el cierre
del vertedero y la creación en 2003 de un
parque socio-ambiental.

Iniciativa de Siga
Brasilia -

Transparencia y
control social

Brasil

https://docs.wixs
tatic.com/ugd/04
cc0c_54487c207
6784be0bd42fa0
d1fafcd2c.pdf

Busca entregar acceso a los datos del gobierno
de manera simplificada, rápida y de fácil
comprensión con la finalidad de mejorar los
niveles de transparencia hacia la sociedad civil.

La participación en la
planificación de la
ciudad: un ejercicio
de coordinación

entre los métodos a
corto plazo y a largo
plazo, Santo André.

Brasil
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/04
/bp2577.html

Se busca generar un proceso democrático
diferente que empodere a la población de
Santo André en la consecución no solo de
mejoras para sus barrios, sino en la
comprensión de una cultura integrada como
ciudad a partir de dos mecanismos específicos:
el Presupuesto Participativo y el proyecto de
desarrollo urbano Ciudad del Futuro.

Programa Acción
Centro, São Paulo Brasil

http://habitat.aq.
upm.es/dubai/04
/bp1701.html

Busca promover el desarrollo económico y
social, dentro de la diversidad, de la zona
central de la ciudad, sobre la base de la
atracción, la promoción y el mantenimiento de
actividades económicas compatibles con un
centro urbano rehabilitado. Ello fue de la
mano con la promoción y la mejora de la
inclusión social a través de un modelo
participativo de toma de decisiones en el
gobierno municipal.
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Consejo Municipal
de Habitación,
São Paulo

Brasil

Hernández, A., Arciniegas,
E. (2011). Experiencias de
accountability horizontal y
social en America Latina:
Estudios de caso
comparados en Sao Paulo,
Mexico DF, Caracas y
Bogotá. Ediciones Uniandes:
Bogotá. 

Definir las principales políticas de
habitación de la ciudad de Sao Paulo a
través de mecanismos participativos
para fomentar la participación
ciudadana e involucramiento social.

Consejo Municipal
de Asistencia

Social, São Paulo
Brasil

Hernández, A., Arciniegas,
E. (2011). Experiencias de
accountability horizontal y
social en America Latina:
Estudios de caso
comparados en Sao Paulo,
Mexico DF, Caracas y
Bogotá. Ediciones Uniandes:
Bogotá. 

Se buscaba suministrar asistencia social
a los ciudadanos, entendiéndola como
un derecho que debe hacerse efectivo
mediante la descentralización de las
políticas públicas que deberán ser
ejercidas por el Estado mediante
mecanismos de cogestión con la
sociedad civil.

Propuesta para
una Ciudad Justa
y Sostenible, São

Paulo

Brasil

Hernández, A., Arciniegas,
E. (2011). Experiencias de
accountability horizontal y
social en America Latina:
Estudios de caso
comparados en Sao Paulo,
Mexico DF, Caracas y
Bogotá. Ediciones Uniandes:
Bogotá. 

Se elaboró una propuesta de diez
puntos a ser entregada a los once
candidatos al gobierno municipal con la
finalidad de poner puntos en la agenda
y lograr el compromiso público de los
candidatos con la absoluta transparencia
de la gestión pública municipal y de los
procesos de partipación ciudadana.

Fortaleza
Inteligente y

Movilidad Urbana
Brasil

http://gobernarte.org/gana
dores2015/?g=fortaleza#for
taleza

Optimización de servicios de transporte
público

Você SBC -
Zeladoria Urbana
Participativa

Brasil

http://gobernarte.org/dev4/
site/wp-
content/uploads/2016/07/Fi
chasGanadoresGobernarteE
S.pdf

Optimización de la gestión pública en
torno a la resolución de problemas de
servicios urbanos.

Programa Olho
Vivo no Dinheiro

Público
Brasil

https://2014.opengovaward
s.org/SUBMITTED-
APPLICATIONS

Esta iniciativa tiene como objetivo
desarrollar la participación ciudadana y
para capacitar a los ciudadanos para que
estimulen la participación y el control de
las cuentas públicas a través de la
transferencia de conocimientos técnicos
acumulados por la agencia a fin de
generar mecanismos de transparencia,
participación social, seguimiento y
control de las cuentas públicas.
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Canadian
Experience Open
Data (CODE)

Canada
https://2014.opengovaw
ards.org/SUBMITTED-
APPLICATIONS

La iniciativa nace a partir de la escasa
conciencia pública de los servicios de datos
abiertos federales, lo cual hacía casi
imposible la evaluación de la utilidad de los
datos o la eficacia con que los usuarios
podrían aprovechar para impulsar esta
innovación. Por lo que la iniciativa pretende
involucrar a los ciudadanos en la
demostración y el valor de los datos y los
servicios abiertos a conducir con el objetivo
de mejorar la vida de los canadienses, y la
obtención de información crítica para
apoyar el desarrollo continuo de datos.

Plan de Fomento
del Uso de la
Bicicleta,
Rancagua

Chile

http://politicaspublicas.u
c.cl/buenas-practicas-
municipales-ciudades-
enfocadas-en-peatones-
y-ciclistas/

Se persigue una movilidad sustentable que
prioriza al peatón y a los ciclistas, con la
idea de plasmar una nueva y mejor cultura
de vida en miras a enfrentar el cambio
climático, la contaminación, el sedentarismo
y la obesidad.

Programa de
Desarrollo para la
Construcción de

Barrios
Sustentables en
sectores urbanos
pobres, Cerro
Navia, Santiago

Chile http://habitat.aq.upm.es
/dubai/02/bp565.html

El Programa tiene por finalidad la
coordinación entre distintos actores
(instituciones, pobladores y estado) para
una mejor gestión a nivel local y una mayor
eficiencia en el uso de los recursos de los
programas estatales destinados a la
superación de la pobreza.

Núcleos de Vida
Ciudadana de
Medellín

Colombia

http://habitat.aq.upm.es
/dubai/98/bp426.html
http://www.bdigital.unal
.edu.co/6548/1/tesis03-
Dapena.PDF

La intencionalidad es crear un modelo
alternativo de gestión pública a ser
instalado en la administración local con una
amplia participación comunitaria que
conduzca a la consolidación y mejoramiento
de la planeación local y el desarrollo urbano
de los barrios densamente poblados de la
periferia de Medellín, zonas de conflicto
social y alto déficit de espacio público.

Veedurías
Ciudadanas Colombia

https://www.medellin.g
ov.co/irj/go/km/docs/en
confianza/articulosytem
as/documentos/Las%20
Veedurias%20Ciudadana
s.pdf

Busca generar un mecanismo democrático
de representación que le permita a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones
comunitarias ejercer vigilancia sobre la
gestión pública, las autoridades y las
entidades tanto públicas como privadas
encargadas de la prestación de algún
servicio público.
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Índice de
Transparencia
de las Entidades

Públicas

Colombia

https://docs.wixstatic.c
om/ugd/04cc0c_d2b62f
61cf3d4133932353e03
c44fedd.pdf

Busca mejorar los estándares de transparencia
y fortalecer los procesos y procedimientos
institucionales para evitar que los bienes
públicos sean aprovechados de manera
indebida; es decir, identificar riesgos de
corrupción administrativa.

La comunidad
como

proveedora de
agua potable en

la periferia
marginal
urbana, La
Sirena, Cali

Colombia http://habitat.aq.upm.e
s/dubai/96/bp082.html

La Sirena es un asentamiento periférico de la
zona de ladera a la cual es muy difícil acceder o
de entregar suministros de agua potable. Así,
con base en la organización comunitaria, la
comunidad del lugar ha logrado construir un
acueducto propio que está bajo su
administración, mejorando la calidad del agua a
su paso, y posteriormente ampliando el
proyecto más allá de este servicio.

Bogotá Como
Vamos, Bogotá Colombia

Hernández, A.,
Arciniegas, E. (2011). 
Experiencias de
accountability horizontal
y social en America
Latina: Estudios de caso
comparados en Sao
Paulo, Mexico DF,
Caracas y Bogotá. 
Ediciones Uniandes:
Bogotá. 

Entre sus principales objetivos está: exigir
accountability a la administracion distrital;
construir conocimiento sobre Bogota;
constituirse como un espacio permanente para
el analisis y el debate de los problemas de la
ciudad, y promover que la ciudadanía esté
informada.

Cartagena
Como Vamos,
Cartagena

Colombia http://www.cartagenac
omovamos.org/

El proyecto busca una ciudadanía más
participativa y más responsable de su calidad
de vida, brindándole la posibilidad de acceder a
una información calificada sobre la ciudad,
promoviendo un gobierno más efectivo y
transparente.

Gestión urbana
y gobierno
participativo,

Neiva

Colombia
http://habitat.aq.upm.e
s/dubai/04/bp2613.htm
l

El principal objetivo del programa de gestión
urbana y gobierno participativo en la Comuna
de Neiva es mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes, considerando la alta tasa de
asentamientos humanos. Para este propósito,
el programa ha reforzado la participación
comunitaria entre los mismos con la intención
de mejorar la capacidad de gestión de las
organizaciones de base y garantizar una mejor
inversión de los recursos públicos y privados.

Participación
comunitaria en
la gestión del

suelo

Colombia http://habitat.aq.upm.e
s/dubai/00/bp523.html

Los objetivos principales del Plan de
Ordenamiento Territorial se han definido
buscando la participación activa de los
ciudadanos en la toma de decisiones respecto a
la estructura del uso del suelo a corto, medio y
largo plazo.
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Democratizació
n de la gestión
municipal para
un desarrollo
equitativo y
sostenible,
Cotacachi

Ecuador

http://habitat.a
q.upm.es/dubai
/00/bp763.htm
l

Promover un desarrollo económico equitativo y
sostenible mediante el uso racional de los recursos
naturales, institucionales y humanos para luchar
contra la pobreza y mejorar los niveles de vida en el
territorio cantón. Ello, a partir de la implicación
ciudadana en la gestión y el planeamiento urbano.

Comisión
Metropolitana
de Lucha contra
la Corrupción,

Quito

Ecuador

https://docs.wi
xstatic.com/ug
d/04cc0c_985f
ab18d9c44056
84c90c006483f
ab8.pdf

Mediante un ente autónomo con participación de la
sociedad civil, se busca enfrentar el combate a la
corrupción desde la investigación de casos
denunciados y el desarrollo de la prevención como
parte de una estrategia integral de combate a la
corrupción.

Collaboration
and Innovation
through Prizes,
Crowdsourcing,
and Citizen
Science

Estados
Unidos

https://2014.o
pengovawards.
org/SUBMITTE
D-
APPLICATIONS

Se busca enfatizar la relevancia de un gobierno
abierto e inclusivo, para esto se busca incentivar la
participación ciudadana en la optimización de las
políticas y servicios de gobierno, mediante la
elaboración de iniciativas o posibles soluciones a
problemas detectados por la propia ciudadanía.

Open311: A
Transparent

and
Participatory
Approach for

Service Delivery

Estados
Unidos

https://2015.o
pengovawards.
org/results

Open311 es una plataforma transparente y
participativa para los gobiernos para ofrecer servicios
a los ciudadanos. Se pretende mejorar la confianza
entre los ciudadanos y su gobierno para ver las quejas
presentadas y proporcionar una manera simple y
consistente para contactar gobierno. Proporciona una
plataforma para construir comunidad a través de la
resolución de problemas colectivos.

RAHVAKOGU:
"People´s
Assembly"

Estonia

https://2014.o
pengovawards.
org/SUBMITTE
D-
APPLICATIONS

El principal objetivo de la iniciativa es generar un
espacio público en general para la participación en el
diseño de nuevas leyes y políticas públicas, para esto
se busca instaurar el crowdsourcing como método
para encontrar soluciones a problemas que aquejan a
la ciudadanía, de esta forma canalizar el descontento
popular en sugerencias y propuestas al Parlamento.

ARGU Holanda
https://2015.o
pengovawards.
org/results

Se busca reducir la brecha entre el gobierno, la
política y los ciudadanos, a través de una plataforma
moderna para lograr reunir a todos estos actores y
hacerlos cooperar para encontrar las mejores
soluciones para los problemas que enfrentan como
sociedad.
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Neighborhood
Planning Inglaterra https://2015.opengova

wards.org/results

Fomentar la participación ciudadana
mediante la entrega del poder democrático a
los ciudadanos para participar en políticas de
planificación y así dar forma a sus
comunidades.

OpenCoesione
-Monithon Italia

https://2014.opengova
wards.org/SUBMITTED-
APPLICATIONS

Esta iniciativa permite a los ciudadanos
informarse y dar seguimiento al gasto de
fondos públicos en proyectos y evaluar el
impacto que tienen estos en la comunidad.

Contralorías
ciudadanas,
México DF

México

Hernández, A.,
Arciniegas, E. (2011). 
Experiencias de
accountability
horizontal y social en
America Latina: Estudios
de caso comparados en
Sao Paulo, Mexico DF,
Caracas y Bogotá. 
Ediciones Uniandes:
Bogotá. 

Se busca asegurar la participación de los
ciudadanos en acciones de vigilancia y
control de la toma de decisiones, con la
finalidad de inhibir actos de corrupción y mal
uso de recursos públicos.

Observatorio y
Visitador
Ciudadano,
México DF

México

Hernández, A.,
Arciniegas, E. (2011). 
Experiencias de
accountability
horizontal y social en
America Latina: Estudios
de caso comparados en
Sao Paulo, Mexico DF,
Caracas y Bogotá. 
Ediciones Uniandes:
Bogotá. 

Buscaban principalmente vigilar la
transparencia en la gestión de las agencias
del ministerio público, a través de nuevas
figuras aparte de las contralorías ciudadanas,
las cuales tuviesen un rol más
profesionalizante.

Asamblea
Comunitaria
Miravalle

México
http://habitat.aq.upm.e
s/dubai/12/bp4491.htm
l

Este es un programa de actividad social a
través del desarrollo de actividades que
animen a los residentes a salir de sus
hogares, recomponiendo de esta manera el
entramado social. Así, se pretende que los
vecinos adquieran un papel de liderazgo en
la definición y puesta en marcha de los
planes de mejora del barrio.

Red Móvil
Urbana:

sistema para
el desarrollo
integral de la

familia,
Monterrey

México
http://habitat.aq.upm.e
s/dubai/04/bp2662.htm
l

El programa se enfoca en el desarrollo
Comunitario por medio de la participación y
organización de los integrantes de los
Comités de Desarrollo en la identificación de
sus necesidades, así como de las alternativas
de solución, dados los graves problemas
económicos y sociales que se presentan en el
estado de Nuevo León.
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Programa de
Desarrollo

Comunitario y
Vivienda
Sostenible,
Monterrey

México

http://habitat.
aq.upm.es/du
bai/02/bp456.
html

El objetivo último de este programa es facilitar el
desarrollo residencial y comunitario sostenible,
confiando a la ciudadanía la toma de decisiones
responsables en lo social, lo económico y lo
ambiental.

Conservación
de la

biodiversidad
en la Reserva
de la Biosfera
de Sierra

Gorda, Jalpan
de Serra,
Querétaro

México

http://habitat.
aq.upm.es/du
bai/06/bp103
7.html

Busca asegurar la conservación y el uso sostenible
de una masa de biodiversidad importante a nivel
global en los once núcleos protegidos de la
Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda y sus áreas
de influencia, fomentando la participación
ciudadana y promoviendo el desarrollo sostenible.

Plan Barrial
para la Colonia
Primero de

Mayo, México
DF

México

http://habitat.
aq.upm.es/du
bai/08/bp223
0.html

La intención de la iniciativa era mejorar la calidad
de vida de los habitantes de una zona central de la
metrópolis caracterizada por la problemática
social y los índices medios de marginalidad, a
través del rescate de un espacio público en desuso
y la participación de los residentes.

El Programa de
Vivienda UCISV-
VER para las

Áreas
Periféricas de

Xalapa,
Veracruz

México

http://habitat.
aq.upm.es/du
bai/98/bp532.
html

El proyecto pretende mejorar las condiciones
habitacionales y urbanas, y la calidad de vida de
los pobladores de 80 asentamientos irregulares en
la periferia de Xalapa, Veracruz, donde las
viviendas se levantan en precario y las calles
carecen de servicios urbanos. El plan inicial ha
crecido considerablemente y ahora incluye un
proyecto de vivienda, un plan de ahorro y
préstamos dirigido por y para mujeres, y un
proyecto comunitario de servicios, nutrición y
educación.

Acción colectiva
para la

protección de la
Bahía de
Balandra

México

http://habitat.
aq.upm.es/du
bai/08/bp223
3.html

El objetivo era proteger Balandra, la última playa
sin desarrollar en la ciudad y un humedal de
importancia ecológica internacional, la cual se
encontraba amenazada por planes de desarrollo
irregulares y la falta de voluntad política para
mantener Balandra en estado prístino, como
demandaban los ciudadanos.

Be responsible. 
Zero grey
economy

Montenegro

https://2014.o
pengovawards
.org/SUBMITT
ED-
APPLICATIONS

Financiamiento de iniciativas mediante el pago de
multas por infracciones reportadas por la
ciudadanía.
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Rehabilitación
y

mejoramiento
del canal

Huatica, Lima

Perú
http://habitat.aq.up
m.es/bpal/pgu-
lac/exp/e094.html

El objetivo era revestir, limpiar y mejorar el Canal
Hualtica, mejorando las condiciones ambientales,
impidiendo su colmatación y continuos aniegos
dado su rol en el regadío de los principales parques
de la ciudad de Lima.

Parque
Ecológico
Municipal

"Kurt Beer" en
Piura

Perú

http://habitat.aq.up
m.es/bpal/pgu-
lac/exp/e109.html
www.munipiura.gob.

pe/descentralizados-
y-
desconcentrados/par
que-kurt-beer

Constituir el parque como elemento ordenador
para el desarrollo urbano ambiental, estableciendo
una adecuada relación entre urbe y medio
ambiente; crear una zona de vida atractiva para
diversas especies forestales y de aves migratorias;
además de la producción de una cultura ambiental
y cívica asociada al uso equilibrado del ecosistema
urbano.

La experiencia
de gestión
urbana de la

Provincia de Ilo

Perú

https://sistemamid.c
om/download.php?a
=83578
http://habitat.aq.up
m.es/dubai/00/bp53
8.html

El objetivo era generar un sistema de gestión
urbana concertada y participativa de alta
productividad urbana y de crecimiento sostenido a
través de acuerdos entre los ciudadanos, las
organizaciones de base, las instituciones y las
empresas.

Fondo de
Inversión por

el
Saneamiento y

Medio
Ambiente en la
Municipalidad
de Ate-Vitarte

Perú

https://sistemamid.c
om/download.php?a
=83578
http://www.cepes.or
g.pe/pdf/promocion_
de_la_institucionalid
ad_y_la_gestion_urb
ana.pdf

Se buscaba generar proyectos que contribuyeran a
mejorar el medio ambiente, con pequeñas obras
como la instalación de servicios higiénicos en
centros educativos y locales comunales, parques,
reservorios de agua potable y viveros con
participación de la comunidad.

Gestión de
Servicios

Integrales de
Agua en el

área Norte de
Lima

Perú

http://habitat.aq.up
m.es/bpal/pgu-
lac/exp/e112.html
http://www.globenet
.org/preceup/pages/
esp/chapitre/capitali/
cas/peru.htm

El objetivo era lograr ejecutar modelos
demostrativos para la provisión de agua con
tecnologías apropiadas e involucrando a los
usuarios y a diversos actores y agentes sociales en
asentamientos humanos de escasos recursos y que
no cuentan con factibilidad del líquido vital de
parte de la Empresa Estatal.

Plan de
Prevención y
Reducción de
Riesgo de
Desastre de

Lima
Metropolitana

Perú

http://www.munlima
.gob.pe/images/plan
es-
contingencia/Plan%2
0%20de%20Prevenci
on%20y%20Reduccio
n%20de%20Riesgos%
20de%20Desastres%
20de%20Lima%20Me
tropolitana%202015-
2018.pdf

Reducir las vulnerabilidades y evitar la generación
de nuevos riesgos en la población de Lima
Metropolitana y su patrimonio, mejorando la
cultura de prevención y la capacidad de resiliencia
de su comunidad mediante la gestión de
programas, proyectos y acciones que incorporen la
prevención y reducción de riesgo de desastres en
la planificación y presupuesto de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, gobiernos distritales y
demás actores de Lima Metropolitana.
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Programa de
Saneamiento

Ambiental de la
Microárea

Tupac Amaru,
Lima

Perú

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu
-
lac/exp/e120.ht
ml

El objetivo de este programa es erradicar el
foco infeccioso generado en la zona de Tupac
Amaru debido a la falta de servicios básicos de
higiene. De esta manera, los habitantes del
lugar -pobladores de bajos recursos- podrían
tener una mejor calidad de vida.

Renovación
Urbana con
Participación:
Respuesta en
los tugurios
Monserrate y
Barrios Altos,

Lima

Perú

http://habitat.aq.
upm.es/bpal/pgu
-
lac/exp/e126.ht
ml
http://www.dear
quitectura.uchile.
cl/index.php/RA/
article/viewFile/4
2539/46235

Barrios Altos se ha convertido en una de las
realidades urbanas más complejas y con mayor
concentración de problemas:
desabastecimiento de servicios básicos, falta de
espacios y equipamientos públicos,
vulnerabilidad física de las viviendas,
insalubridad, tugurización, entre otros. Esto,
vuelve de primera importancia realizar una
intervención que eleve la calidad de vida y de
vivienda de los moradores de estos barrios.

Sistema
integrado de
gestión de
residuos en

Lima

Perú
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/98
/bp601.html

La realización de un sistema eficiente de
gestión integral de los residuos sólidos, que sea
sostenible y de bajo coste, que mejore las
condiciones ambientales y reduzca los riesgos
para la salud. Ello, considerando que la
inadecuada gestión de los residuos sólidos es
uno de los principales problemas que afectan al
entorno y a la salud humana en Lima.

Programa de
defensa social
del patrimonio
cultural de la

ciudad de Cusco

Perú
http://habitat.aq.
upm.es/dubai/14
/bp0027.html

El propósito del programa es la protección del
patrimonio cultural con la participación
consciente de la sociedad civil.

Iniciativa IPAC República
Dominicana

https://2014.ope
ngovawards.org/
RESULTS

La Iniciativa IPAC tiene como objetivo eliminar
la percepción de la falta de transparencia en el
gobierno, mediante la creación de un espacio
donde los ciudadanos pueden interactuar con
la administración pública y comunicar sus
preocupaciones acerca de la transparencia, la
gestión de los fondos estatales y la mejora de
los servicios públicos en general.


