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Presentación
Presentación
La Asociación Paz y Esperanza, Oficina Regional de Apurimac,
con el apoyo de
Gente con una Misión de Holanda y la
Cooperación Técnica Belga se complacen en presentar el Módulo
Participación Ciudadana en el Desarrollo Local, con el fin de
fortalecer la capacidad de los líderes y ligerezas de las
organizaciones sociales de base.
Este material es una recopilación de diversos textos de diferentes
autores sobre la Participación Ciudadana para el desarrollo
local, herramienta necesaria para garantizar la democracia y
el proceso de desarrollo de nuestras comunidades.
La Participación Ciudadana es necesaria para construir la
democracia, en este sentido, la presencia y actoría de los jóvenes
varones y mujeres es imprescindible, pues ellos son los llamados a
identificar los problemas que les afectan, para luego aportar con
sus puntos de vista, inquietudes y soluciones.
El presente módulo contiene significativos temas que
contribuirán a tener una mejor comprensión sobre la
importancia de la participación de las personas en su condición
de ciudadanos para alcanzar el desarrollo de sus comunidades,
distritos, región y del país.

María Guadalupe Hinojosa Valencia
Directora Regional
Asociación Paz y
Esperanza -Apurímac

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESARROLLO LOCAL?
Existen diversas formas de expresar este concepto. Compartimos algunos de
ellos. Desarrollo Local es un “proceso de cambio socio-económico político y
cultural de carácter sostenido; un proceso que, además, se encuentra
territorialmente localizado, y cuya finalidad última es el progreso de la región,
de la comunidad, de cada persona que pertenece a ella”.
Es lograr el bienestar de las poblaciones, de las comunidades, que se mejore las
condiciones y calidad de vida, que desarrollemos capacidades, que se respeten
el derechos de las personas y los pueblos para acceder en igualdad de
condiciones al beneficio de los recursos naturales y a las oportunidades y
beneficios del desarrollo regional y nacional, en relación armoniosa con el
medio ambiente y la mantención / recreación permanente de valores,
conocimientos y cultura de nuestras comunidades.

2. PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO LOCAL
La activa participación de las personas, familias, organizaciones vecinales,
comunales, gremios instituciones públicas o privadas, contribuye a lograr el
desarrollo de los pueblos, lo hacemos las personas
formando organizaciones o agrupaciones como la
familia, las organizaciones vecinales, comunales
gremios, asociaciones, etc.
Perteneciendo a grupos y organizaciones tenemos
más fuerza como personas que cuando
tratamos de
resolver problemas o atender
necesidades de manera individual. Ser miembro
de una organización es uno de los aspectos de la
participación, pues ello nos da identidad como
colectivo. Pero no basta pertenecer, debemos actuar,
interviniendo, opinando o decidiendo sobre los
asuntos que tienen que ver con la organización y las
personas que la conforman.
Participar es propio del ser humano. Las personas
somos libres, racionales y tenemos la facultad de
pensar, por eso decidimos, elegimos y
podemos cambiar. Participar no es sólo,
asistir, es hacer
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aportes para el interés general, con la finalidad de cambiar o mejorar cualquier
situación. Tenemos necesidades comunes que serán mejor atendidas si
sumamos nuestras voluntades y esfuerzos.

3. ¿QUÉ SIGNIFICA PARTICIPAR?
a. Actuar con libertad. Cada persona debe expresar sus sentimientos y
opiniones sin temor alguno y en consecuencia decidir con libertad.
b. Intervenir en la toma de decisiones. No es correcto que unas pocas personas
decidan por la mayoría. En la medida de lo posible todos y todas debemos
participar en la toma de decisiones.
c. Respetar a los demás. Deben practicar la tolerancia y no discriminar a nadie
por ningún motivo. Si queremos que nos escuchen y respeten nuestras
opiniones, debemos escuchar y respetar a los demás.
d. Recordar que somos iguales en dignidad y derechos. Todos merecemos
que respeten nuestros derechos por igual; porque tenemos
distintas
experiencias, cualidades y responsabilidades, venimos de diferentesculturales
y realidades, tenemos diferentes edades y sexo, pero todos y todas tenemos
iguales derechos.
e. Ser responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias. A veces nos
podemos equivocar en nuestras decisiones, pero no
podemos evadir responsabilidades. Lo importante es
reconocerlo y en lo posible, corregir nuestros errores.
La participación surge por el encuentro de dos
aspectos:
. La capacidad de participar
. La oportunidad de participar

La participación es un proceso gradual, es un derecho, un
deber, un mecanismo, traspasa lo normativo, puede ser
individual o colectivo, es público o social, exige
reconocimiento de intereses de los grupos y la capacidad de
resolver problemas, es una relación de poder que debe
potenciar la democracia.
Como derecho. Es la facultad de involucrarnos en el quehacer social para
influir en los cambios que podamos lograr en beneficio nuestro y de la
sociedad.
Como deber. Es la responsabilidad de participar en los asuntos públicos.
Como mecanismo. Es el instrumento mediante el cual podemos ejercer
nuestros derechos y deberes.
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Las leyes de nuestro país nos dicen que tenemos derechos, deberes y
mecanismos para participar en acciones relacionados con la presencia
ciudadana en lo público; pero también hallaremos limitaciones precisas a esta
participación.

4. ¿QUÉ SIGNIFICA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Es el proceso por el cual los ciudadanos, de manera individual o colectiva tienen
el derecho y la oportunidad de manifestar a través de actos, actitudes y dentro
del marco legal sus intereses y demandas, con la finalidad de influir en la
formulación y toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno,
nacional, regional, local, contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión
pública, la calidad de vida de los ciudadanos
y ciudadanas y aportando a la
gobernabilidad democrática.

5. FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Para fines didácticos, podríamos
subdividir a la participación
ciudadana en tres campos de acción:
Participación Privada
Es la que realizamos a nivel personal,
asumiendo nuestros deberes y
responsabilidades, tales como el
pago de impuestos, el respeto de las leyes, el contar
con un empleo para participar de la vida económica, entre otras.
Participación Social
Es la que realizamos en nuestras comunidades o lugar devida, en busca de
mejorar las condiciones de vida de la población o de algunos sectores. Ejemplo:
nuestra participación en grupos ecológicos, clubes sociales o culturales,
asociación de vecinos, junta de regantes, asociación de padres de familia, etc.
Participación Política
Es el proceso a través del cual influimos de manera directa o indirecta en la
toma de decisiones políticas. Por ejemplo: solicitar la revocatoria de una
autoridad política (alcalde, regidor) o participar a través del voto.
La participación política es la que podría permitir la más amplia influencia
del ciudadano en los asuntos públicos.
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PARA LOGRAR UNA VERDADERA PARTICIPACIÓN DEBEMOS PROMOVER:
* El diálogo
* El respeto
Cuando se nos impide participar,
* La tolerancia
se nos está violando un derecho
* La concertación
humano.
* La igualdad
Solo así estaremos ayudando a construir una cultura democrática que
promueva la participación, la organización ciudadana, el respeto a los derechos
humanos y una paz duradera.

6. FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana se fundamenta en las siguientes ideas:
Ÿ Todas y todos tenemos el derecho y la capacidad para participar voluntaria y
conscientemente. Toda persona o grupo social, cultural, étnico o de otro tipo
tienen derecho a participar libremente, sin discriminación de ningún tipo, ya sea
por ser diferentes o por carecer de recursos económicos. De esa manera
fomentaremos la democratización de la vida cotidiana y la convivencia social.
Ÿ Lo que hagamos cada día puede cambiar nuestra vida cotidiana. Las personas
podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas.
Ÿ Para lograr una buena participación necesitamos información y educación.
Estas son las herramientas que nos permiten comprender por qué suceden las
cosas y cómo podemos cambiar la realidad; como exigir nuestros derechos,
vivirlos y hacerlos respetar.

Sin información no hay verdadera participación.
Para fortalecer y
consolidar la
democracia y las
organizaciones en
nuestras localidades
primero debemos
organizar nuestra
propia vida.
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Ÿ No olvidar que ser ciudadanos o ciudadanas, o miembros de una comunidad

nos da derechos pero también responsabilidades. Una de estas
responsabilidades es la participación activa en todos
aquellos espacios donde se toman decisiones que afectan a
nuestras vidas.
Esta participación podemos hacerla sentir aportando
ideas para mejorar nuestras condiciones de vida y de
las demás personas y tomando parte en proyectos
que benefician a la comunidad.
La participación ciudadana va más allá de la
participación electoral o política, significa
involucrarse de manera activa y consciente en la
eliminación de los obstáculos a la igualdad, en la
tarea de garantizar la plena vigencia y protección
de los derechos humanos y la vida en democracia, así
como en la construcción de equidad para todas las personas
que integran la sociedad. Por ello es necesario que se abran y fortalezcan
espacios en los que, todas las personas participen activamente en la definición y
solución de los problemas que las afecten.

7. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana se basa en los siguientes
principios:
La transparencia
Todos y todas debemos estar informados de cómo y por qué
se toman las decisiones antes y después de ejecutarlas; o
sea, desde que son planificadas. Permite
que estemos al
tanto de las acciones de nuestro compañeros, de nuestros
dirigentes y de nuestras autoridades locales, regionales o nacionales.
La comunicación
Antes de tomar decisiones, es necesario escuchar,
tomar en cuenta e incorporar las ideas
y
opiniones propuestas por los ciudadanos y
ciudadanas. De igual forma debe existir
comunicación constante y coordinada de
las autoridades y dirigentes con la
población, esto evitaría confusiones y
posibles conflictos.
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La responsabilidad
Permite identificar a los autores de las decisiones y hacer que las expliquen, que
las fundamenten. También permite distribuir tareas y
Vivir en democracia exige
actividades entre todos los que participan en un grupo.
educarnos para ejercer
Así, cada autoridad, dirigente o miembro de la
nuestros derechos y
agrupación sabrá lo que le corresponde hacer y tendrá la
respetar los derechos de
obligación de responder por sus actos.
El respeto a la diversidad
Supone reconocer que entre las personas existen
diferencias, debido a su sexo, edad, procedencia
social, grupo étnico, nacionalidad, discapacidad o
preferencias religiosas o políticas.
Estas diferencias no disminuyen a las personas ni
justifican un trato discriminatorio por parte de las
autoridades, dirigentes o miembros de
organizaciones.
Valorar la diversidad, eso enriquece a los pueblos, a
las organizaciones, porque se aprovechan diferentes
experiencias, habilidades y recursos. La diversidad
hace crecer una sociedad.
El respeto a la discrepancia. Respetar las opiniones de otras personas, aún
cuando no las compartamos, favorece la participación. Cualquier persona tiene
derecho de pensar diferente o
sostener posiciones contrarias a
lo que opina la mayoría. No
porque se piense diferente, se
deja de tener el derecho de
participar y a opinar.
La integración de todas y todos a
los procesos de participación
ciudadana, sin exclusiones de
ningún tipo. Sin integración
plena no puede haber igualdad
de oportunidades para
participar y hacer efectivos los
derechos que pertenecen a toda persona humana.
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Hay otras ideas que debemos tener presentes para impulsar la participación
ciudadana:
Ÿ La mayoría manda, sin embargo, se debe respetar los derechos de las
minorías.
Ÿ Todas las personas tienen derecho a pensar diferente y a expresar de acuerdo
a sus convicciones y creencias.
Ÿ Las diferencias entre las ideas y opciones de los grupos deben solucionarse de
manera pacífica, a través del diálogo y la negociación. No debe recurrirse a la
violencia física ni verbal.
Ÿ Debe haber separación de poderes que permitan a las personas contar con
mecanismos para controlarlo y canales para expresarse sin temor de ninguna
clase.

8. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
* Dejar de lado las ideas y actitudes antidemocráticas.
Nos han enseñado que los gobiernos solucionen
nuestros problemas. En el
hogar el jefe de familia es
quien decide el destino
del resto. Nos hemos
acostumbrado a que otros
decidan por nosotros y
nos solucionen los
problemas. Esto se llama
facilismo, y muchas veces
hemos
permitido que aceptemos
gobiernos y autoridades
injustas, que deciden y
actúan a nuestras
espaldas, sin tomarnos en cuenta.
* Democratizar nuestra vida cotidiana. La participación ciudadana empieza por
casa, no podemos exigir participación si en nuestra casa no somos capaces de
escuchar a nuestros hijos e hijas y a nuestra pareja. Al democratizar nuestra
vida cotidiana estamos educando a las nuevas generaciones en la práctica de
respeto mutuo, el desarrollo de opiniones propias y la búsqueda conjunta de
soluciones. Solo así estaremos preparados para exigir la participación
democrática a nivel local o nacional.
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* Estar abiertos al diálogo y respetar a los demás. Cada quien tiene su forma de
ver la realidad y resolver los problemas. Para que se de la participación
ciudadana es preciso dialogar, buscar los aspectos que nos unen, respetando las
diferencias de cada quien.
* Nadie conoce mejor que nosotros nuestras necesidades. No debemos esperar a
los que dirigen o gobiernan nuestra organización, comunidad, municipio o país
tomen en cuenta las necesidades y aspiraciones de la gente. Tenemos que
acercarnos todos a la vida política para que, sin exclusiones, expongamos
nuestros problemas y participemos en la búsqueda de soluciones, tomemos
decisiones sobre lo que nos compete, en el presente y futuro de nuestra
localidad o país.

9. VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
a.- Como participantes de grupos y organizaciones, podemos hacer mucho para
mejorar la vida en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro
municipio y nuestro país.
. Unidos podemos hacer más que separados. El trabajo conjunto de personas
unidas por un mismo ideal hace más fáciles las cosas. La participación debe
entenderse como la llave que abre las puertas del desarrollo de los grupos
sociales. Por ejemplo, si queremos instalar agua potable en nuestro barrio,
limpiar las riberas del río, hacer una campaña para que no se siga contaminando
el ambiente, tendremos que contar con la participación de todos y todas. El
desarrollo solo lo podremos sumando esfuerzos y participando activamente.
b.- También frente a las violaciones de nuestros derechos o los derechos de
nuestra comunidad es poco lo que podemos hacer solos. Si unimos esfuerzos
cualquier acción dará más resultados. Lo mismo sucede para solucionar otros
problemas.
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c.- Si tenemos el mismo problema o la misma aspiración que otras personas, el
resultado que cada uno obtenga por su lado y con sus propias fuerzas, nunca
será mejor que el que logremos si nos unimos para darle solución. Como dice la
gente, “dos cabezas piensan mejor que una”.
d.- La participación ciudadana no debe verse solo como un medio para
conseguir recursos y solucionar
problemas. La participación es, por si
misma, una experiencia que genera
salud y educación porque promueve
relaciones solidarias, afectivamente
positivas y nos permite tener un
conocimiento más amplio y certero
del mundo y de nuestra realidad. En
definitiva, nos
p e r m i t e
i r
construyendo entre todos nuevos conocimientos.
e.- Las experiencias de participación promueven, además, el desarrollo del
respeto a la diversidad. En otras palabras, a través de la participación vamos
aprendiendo a respetar las ideas, creencias y opiniones de otras personas. Nos
damos cuenta de que todas las personas valen por igual y merecen ser tratadas
por igual.
Si la población no está acostumbrada a participar, es precisamente porque no se
le ha permitido hacerlo.

10. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
La Consulta Popular de Revocatoria: Permite retirar de su cargo a una
autoridad elegida por la población antes que concluya su mandato.
Puede aplicarse a alcaldes, regidores, autoridades regionales y a
los magistrados seleccionados mediante una
votación y se ejecuta mediante una
consulta popular.
La demanda de rendición de cuentas:
Consiste en recolectar firmas para que
la autoridad responda a las preguntas
que se le hagan respecto al uso del
dinero destinado para realizar sus
funciones. Las respuestas deben ser
publicadas.
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La remoción: Reunido un número determinado de firmas, podrá sacarse de su
cargo a una autoridad nombrada por el gobierno central o un gobierno regional
sin necesidad de convocar a elecciones.
La iniciativa: Un grupo de ciudadanos presenta un proyecto de ley (ante el
Congreso), de una Ordenanza (ante el Concejo Municipal) o de una norma de los
gobiernos regionales. Incluye la posibilidad de presentar proyectos de reforma
constitucional.
El referéndum: Un grupo de ciudadanos reúne firmas para someter a consulta
popular la aprobación de una reforma constitucional, una ley, una norma
regional, una ordenanza o la desaprobación de cada una de los mencionados
dispositivos, además de los decretos legislativos y de urgencia.
El cabildo abierto: Reunión de ciudadanos para discutir asuntos del municipio.
La petición: Solicitud o pedido hecho a cualquier autoridad.
Los comités comunales y juntas
vecinales: Encuentros de vecinos o
pobladores, quienes hacen
propuestas destinadas a colaborar
con las autoridades.

11. VIGILANCIA COMO UN
MECANISMO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
¿Qué es la Vigilancia Ciudadana?
Es la capacidad y el derecho que
tenemos los ciudadanos y ciudadanas para fiscalizar o controlar las decisiones
o acciones de las instituciones y funcionarios públicos que afectan la vida de la
comunidad.
Es también, un mecanismo de control para evitar la corrupción que se traduce
en un conjunto de acciones que lleva a cabo la población para velar por el
cumplimiento de sus deberes y derechos.
La base de la vigilancia está en la participación consciente de la población y en el
desarrollo de sus capacidades organizativas para estos fines.
Hay normas y leyes que establecen mecanismos de participación ciudadana
para que la población tenga acceso a mirar y fiscalizar la gestión pública. La
fiscalización de los bienes y servicios públicos es una forma de defender los
derechos ciudadanos ante el poder que ejerce el Estado en la sociedad.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VIGILAR?
Porque los ciudadanos somos parte de un estado cuyas instituciones y
funcionarios deben cumplir con una serie de funciones orientadas a facilitar el
ejercicio de nuestros derechos.
La vigilancia es una alternativa de participación y de compromiso ciudadano.
Con la vigilancia hacemos que nuestros derechos se cumplan contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Cuando vigilamos..
*Controlamos que los planes y programas del
gobierno o de cualquier otro organismo público
o privado se estén cumpliendo de acuerdo a
la realidad y a las necesidades de la población.
* Damos sostenibilidad a las políticas en curso
que favorecen el bienestar de la sociedad, para
promover leyes y medidas correctivas, y para
que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan
claros sus derechos.
Todos contribuimos a la creación de
mecanismos e instrumentos que garanticen la
fiscalización de la ciudadanía frente al poder
público o privado, desarrollando el debate,
análisis, propuestas y promoviendo la participación activa de los ciudadanos y
ciudadanas peruanos.
Ten en cuenta que...
La vigilancia no sólo
identifica los problemas
que se susciten en
diferentes niveles, sino
también propone
alternativas de solución
que normalmente son
fruto del acuerdo de un
grupo de ciudadanos y
ciudadanas organizados.
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¿Qué vamos a vigilar?
Los ámbitos que vamos a priorizar para la vigilancia son: a nivel de la
comunidad, en las municipalidades, las instituciones locales. Por ejemplo, en la
vigilancia del gobierno local, acompañaremos los acuerdos que se tomen
respecto al cuidado del ambiente, como está funcionando el vaso de leche,
como se están realizando las concesiones a las empresas mineras, etc.
Los espacios de Vigilancia Ciudadana se dan en relación a la vigencia de
derechos amenazados, éstos pueden ser derechos políticos, derechos
humanos, derechos del consumidor, derechos reproductivos, entre otros.
También en relación al funcionamiento de los servicios públicos, los gobiernos
locales, el seguimiento y la ejecución de los planes de desarrollo.
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QUE NOS DICEN LAS LEYES:
En la Constitución Política del Perú hay artículos que le competen directamente
a los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a sus posibilidades de participación.
Respecto a los Derechos fundamentales de la persona, el artículo 2, inciso 17
establece lo siguiente:
Art. 2, Inc. 17: Toda persona tiene derecho: A participar, en forma individual o
asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los
ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o
revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
Del artículo presentado podemos deducir que la Participación Ciudadana no es
una concesión de la autoridad sino un derecho inherente a toda persona y
aplicable en cualquier ámbito del estado.
En cuanto a los Derechos políticos y de los deberes de la persona, el Artículo 31
dispone lo siguiente:
Art. 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos
mediante referéndum, iniciativa legislativa; remoción o revocación de
autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de
ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las
condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de
su participación. (...)
En nuestro país ya se han realizado algunas experiencias de vigilancia. Por
ejemplo, entre las experiencias de vigilancia que se han desarrollado en el Perú
tenemos:
La vigilancia electoral: con los observadores electorales de Transparencia, la
Defensoría del Pueblo y los observadores internacionales.
La vigilancia de Asociaciones de consumidores.
La vigilancia en temas que afectan al medio ambiente.
Vigilancia de los Derechos sexuales y reproductivos: realizada por instituciones
como la Red Nacional de Promoción de la Mujer.
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Anexos
Anexos
Conceptos.
Ciudadano: es una persona con obligaciones y derechos, dispuesto a cumplir
sus deberes y a exigir que no se maltraten sus derechos.
Sociedad Civil: es el conjunto de ciudadanos organizados de forma voluntaria,
autogeneradora, apoyado por sí misma, autónoma del estado y cohesionada
por un orden legal o un conjunto de reglas compartidas. Es diferente a la
"sociedad" en general, puesto que involucra ciudadanos que actúan
colectivamente en la esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e
ideas, intercambiar información, alcanzar metas comunes, realizar demandas
al Estado y responsabilizar a los empleados oficiales.
Gobernabilidad: es la capacidad de adaptación y coordinación que tiene el
Estado para ejecutar sus responsabilidades. No es el acto de gobernar, sino de
cómo se maneja el gobierno, sobre qué métodos de gobernar se utilizan y como
se balancean entre sí para ofrecer un trabajo óptimo que garantice
participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y se garantice el
imperio de la ley.
Ciudadanía: es una pertenencia voluntaria regida por una lógica de derechos y
obligaciones y con capacidad de decisión, donde las personas se comportan de
acuerdo a una identidad, es decir un reconocimiento de sí mismos y de los otros
como racionales, iguales, libres.
La Participación: es la acción y el efecto de participar. Es la acción de formar
parte en una actividad, tomar decisiones, tener iniciativas frente a algo. La
participación involucra a un grupo de personas.
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“La libertad política es la condición
previa del desarrollo económico
y del cambio social”
John kennedy.
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