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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Elementos Conceptuales:
La participación ciudadana es uno de los
principios básicos de la democracia. Esto
supone
una
presencia
activa
y
comprometida de los ciudadanos para
administrar
sus
derechos
y
responsabilidades.
No obstante la palabra participación ha
sido empleada de muchas maneras y no
necesariamente son del perfil que en
ODS ponemos en práctica. Aquí
presentamos los conceptos más usados:




Participación basado en la mano de
obra local:
En algunas iniciativas y proyectos se
considera que la comunidad
participe porque es importante que
se involucre, además aporta su
fuerza de trabajo de forma gratuita
y obligatoria.
Algunos
creen
que
las
contribuciones de mano de obra
aumenta la identificación de la
población
con
el
sistema
construido. Se supone que si los
pobladores han construido un
sistema con su propio esfuerzo, no
remunerado, se sentirán orgullosos
de él, lo sentirán como suyo y
querrán mantenerlo en buenas
condiciones.
Otros refutan este supuesto y
señalan que el orgullo de la
propiedad depende también de las
demás prioridades que pueden
tener los pobladores. Si el proyecto
de construcción no es una prioridad
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para el miembro corriente de la
comunidad, es posible que la mano
de obra se consiga bajo presión y
no en forma voluntaria. En este
caso, el interés en utilizar y
mantener la instalación podría
desvanecerse al cabo de un tiempo.
Participación
como
animación
sociocultural:
Muchas veces se confunde el
dinamismo con un verdadero
proceso participativo. Se debe tener
en cuenta que las técnicas se
convierten
en
instrumentos
importantes en tanto se dirijan
hacia la reflexión y concientización,
más en ningún caso pueden
sustituir un proceso participativo.
El concepto de Participación
basado en la forma de compartir
costos y beneficio:
Para algunos técnicos que trabajan
con proyectos o programas de
desarrollo, uno de los aspectos
fundamentales es la recuperación
de la inversión. Para ello se elabora
una estrategia, cuyo objetivo es
lograr una contribución de la
comunidad. La voluntad de la
población de invertir una parte de
sus escasos recursos en el
mantenimiento del sistema (pagar
un mecánico local, por ejemplo) se
considera una indicación de que
esa población valora el servicio y
está en consecuencia empeñada en
mantenerlo en buenas condiciones.
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Otros consideran que los acuerdos
de mantener un sistema pueden no
ser en sí mismos indicadores
confiables del empeño local.
El concepto de Participación
basado
en
una
obligación
contractual:
En esta modalidad la participación
queda
condicionada
a
requerimientos
formales
y
vinculantes, a menudo en forma de
contratos que involucran a cada
uno de los actores en el proyecto.
La comunidad tiene la opción ya
sea de aceptar o rechazar los
términos de contrato y de negociar
cambios en el.
El concepto de Participación
basado en la adopción y toma de
decisiones:
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Se trata de que las mismas
comunidades
asuman
responsablemente su derecho a
tomar decisiones desde el principio
de un proyecto, que puedan
cuestionarlo y ajustarlo a sus
necesidades, con una visión de
presente y futuro.
Sólo se logrará un compromiso
auténtico y un amplio apoyo de la
comunidad si los compromisos han
sido acompañados por un proceso
de educación participativa y de una
amplia base de apoyo de la
comunidad en la adopción de
decisiones desde el comienzo.
Así los requisitos de adopción de
decisiones no se aplican solamente
a los dirigentes.

¿Por qué es Importante el Fortalecimiento Personal - Grupal?



Porque mujeres y hombres, al reconocer e identificarse con su realidad y los
procesos que requieren, adquieren un compromiso más auténtico con las acciones
que realizan. Podrán decidir y aportar ideas con mayor facilidad y propiedad
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Porque los hombres y mujeres participantes se toman en cuenta como miembros
activos e indispensables del proyecto. No se trata de que ellos participen del
proyecto y que lo sientan suyo.
Porque toda inversión bajo este modelo, se verá justificada por los beneficios que
dejará a corto, mediano y largo plazo.
Participar en la gestión ambiental implica intervenir activamente en la formulación y
conducción de las propuestas y a asumir un rol activo en el manejo de los asuntos
públicos de la comunidad, el municipio y la Nación.

¿Qué Acuerdos Internacionales existen referidos a la Participación?


elementos claves para conservar,
Cumbre de Río o Cumbre de la
proteger y restablecer la salud y el
Tierra (1992), donde los países
ambiente
o
integridad
del
participantes acuerdan que la
ecosistema de la Tierra.
participación ciudadana es una
estrategia relevante para alcanzar el
 La 25º Conferencia Sanitaria
Desarrollo Humano Sostenible y
Panamericana
realizada
en
asumen
el
compromiso
de
Washington (1998), acuerda el
impulsarla en sus programas de
apoyo mediante acciones que
gobierno.
promuevan el desarrollo con
participación ciudadana en la
 Cumbre de Hábitat II en Estambul
identificación de los problemas y en
(1996),
donde
los
países
la definición de las soluciones.
participantes señalan que la
Participación Social y las acciones
intersectoriales
conjuntas
son
¿Qué Acuerdos Nacionales existen referidos a la Participación?





La Constitución de 1993 en sus
artículos 2º y 31º.
La Ley Nº 26300 sobre Participación
Ciudadana que reconoce el derecho
a
iniciativas
de
reforma
constitucional, formación de leyes,
dispositivos
municipales
y
referéndum
La Ley Orgánica de Municipalidades
(Ley Nº 23853) reconoce el derecho
de los vecinos a participar en el
gobierno de su localidad, permite
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una mayor eficacia en la gestión
ambiental, al expresar demandas,
necesidades y prioridades de
manera directa.
El tránsito del poblador a
ciudadano se forja, mediante la
participación ya que “si participo
existo como ciudadano con pleno
ejercicio de mis derechos y
deberes”.
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¿Cuándo se logra la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental?




Cuando la población local, sus
autoridades
y
otros
actores
enfrentan riesgos ambientales,
identifican
sus
problemas,
malestares,
expectativas
y
demandas, plantean soluciones y
toman decisiones, trabajando en
conjunto.
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Cuando tiene como premisa una
cultura ambiental propia que
permite reorientar hábitos mal
llevados
que
afectan
las
condiciones
sanitarias
de
la
población local, permitiendo así
evitar riesgos para su salud y el
ambiente.

