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El

Presupuesto Participativo –PP‐ es una herramienta de trabajo para
promover la Participación Social, cuyas rasgos distintivos –respecto a otros
programas sociales ejecutados en Chile‐ se relacionan con las posibilidades que
ofrecen los PPs de:
Diagnosticar – Priorizar – Deliberar – Ejecutar – Controlar – Retroalimentar,
en un acto continuo y metódico.
Se trata, en lo principal, que los ciudadanos(as) se involucren en un proceso
metódico y sistemático de trabajo para finalmente decidir y controlar parte de
los recursos del Estado en cualquier escala (Nacional, Regional o Local).
No existe un único modelo ni “la” forma de hacer presupuestos
participativos, cada cual adapta a sus características, capacidades
y
potencialidades la metodología más apropiada para promover la Participación
Social que delibere y controle eficazmente.

Ningún

Programa Social en Chile, actualmente en ejecución,
permite incluir a la comunidad a ese nivel de ingerencia pública.
Surgen en Brasil durante los ´80 y en Chile aparecen las primeras
experiencias a inicios del 2000, principalmente en los Municipios de Buin (2003),
Cerro Navia (2003), Illapel, La Pintana, Negrete y San Joaquín (2004).
En los últimos años nuevos servicios y municipios han desarrollado
experiencias de Presupuestos Participativos y otros tanto lo tienen considerado
en sus propuestas programáticas. Exitosas iniciativas constituyen las
experiencias de Talca (2005), Rancagua (2006), Lautaro (2006), por mencionar
algunas.
Están en desarrollo procesos comunales de PP en Freirina, Molina y San
Antonio.

Mención especial, por tratarse del primer servicio no municipal en Chile
que desarrolla una experiencia PP, es el caso del Servicio de Salud de
Talcahuano en la región del Bío Bío. Con una metodología que aprovecha la
capacidad instalada en la provincia se somete al trabajo comunitario un monto
de recursos para definirle destino. Proceso exitoso, pionero en su área.
Paulatinamente los Programas de PP han demostrado
su viabilidad en Chile por lo que han despertado el interés de
varias otras instancias que están en proceso de acumulación
de conocimiento y desarrollando metodologías para llevarlo a
la práctica; Maipú, Quilpue, Quillota, San Miguel entre otros.
Es preciso constatar y destacar, en esta breve revisión, la iniciativa
gubernamental aún en desarrollo de iniciar un proyecto piloto “de decisión y
control del presupuesto público en las regiones” (2005‐2006) o dicho de otra
forma “presupuesto participativo regional”. Se seleccionaron tres regiones para que
desarrollaran el proyecto piloto; Valparaíso, Maule y Bio Bio. Esta experiencia,
alojada en los Gobiernos Regionales, está en desarrollo y su materialización
efectiva puede dar paso a “otro estadio” de desarrollo PP en Chile.
Un gran impulsor en la introducción de esta modalidad de trabajo en
Chile es, sin dudarlo, la Fundación de Cooperación Alemana “Friedrich Ebert”.
Su trabajo dio origen al Foro Chileno de Presupuesto Participativo el año 2002‐
2003, red que aglutina a todos los interesados en conocer, analizar e
implementar proceso como estos en Chile. A través del Foro, se da a conocer el
programa y se buscan adhesiones técnicas y políticas.
El Foro Chileno de Presupuesto Participativo es una red de trabajo1,
integrada por una amplia variedad de actores, donde convergen las
experiencias de PP chilenas con mayores grados de trayectoria, aquellas
recientes y en prospecto. Brinda conocimiento, asesoría e intercambio en torno
al desarrollo y estímulo de iniciativas participativas. Además, el foro tiene
vinculaciones de trabajo con otras redes nacionales e internacionales que
abordan los procesos PP.
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El trabajo del Foro Ch PP está en pleno desarrollo y participan regularmente Municipalidades (Buin,
Talca, La Pintana, Lautaro, Cerro Navia, Rancagua, San Miguel, Conchalí, por mencionar algunas),
Servicios públicos (DOS, Subdere, SS Talcahuano, Fosis), ONGs (Funasupo, Libertades Ciudadanas,
Fundación F. Ebert), Universidades (U de Los Lagos, UC Valparaíso), Asociaciones de Municipalidades
(del Secano Costero, AMDEL, AMRAL, ACHM).

También el Foro es miembro de la RED Urbal 92 (2004),
red internacional de cooperación CEE – América Latina en
diversas temáticas, una de las cuales es el de Presupuesto
Participativo. La coordinación de la red la realiza la ciudad
Brasileña de Porto Alegre.
Próximamamente, en Noviembre del 2006, el Foro formará
parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas –UIM‐, red
de cooperación intermunicipal Española ‐ Latinoamericana.
Otro hito en el desarrollo de programas de Presupuestos Participativos
en Chile lo constituye la recientemente creada (2006) Red Ciudadana del
Presupuesto Participativo de
Chile, compuesta por representantes de
organizaciones sociales de base, cuya finalidad es promover desde la
ciudadanía o base social formas concretas de Participación real. Esta iniciativa
ha estado siendo trabajada y desarrollada fuertemente por la Corporación de
Libertades Ciudadanas que también participa activamente del Foro.

El Foro cuenta con el patrocinio permanente de sólidas instituciones
como la Fundación Friedrich Ebert, la Subsecretaría de Desarrollo Regional –
SUBDERE‐ , Asociación Chilena de Municipalidades, Fundación Nacional
para la Superación de la Pobreza y de todos los Municipios integrantes.
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URBAL es un programa de la Comisión Económica Europea, de transferencia e intercambio de recursos
y tecnológicas con países de América Latina. A través de la red se desarrollan proyectos comunes para
promover, difundir e implementar iniciativas de PP en Europa y A. Latina.

