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La Red URB-AL 9 y las múltiples
dimensiones del presupuesto participativo
Ø Física, territorial, ambiental
Ø Institucional y legal
Ø Económica y financiera
Ø Social y participativa

Los temas de la Red URBAL 9
1. Instrumentos de articulación entre la planificación territorial y el
presupuesto participativo.
Coordinado por Belo Horizonte, Brasil

2. Impacto de los presupuestos participativos en la administración
pública local
Coordinado por Córdoba, España

3. Vinculación entre el presupuesto participativo y las asociaciones
público – privadas con la economía social solidaria
Coordinado por Cuenca, Ecuador

4. Participación Voluntaria en la Planificación, Ejecución y el Control
Social del Presupuesto Participativo
Coordinado por Diadema, Brasil

5. El presupuesto participativo como instrumento de lucha contra la
exclusión social y territorial
Coordinado por Venecia, Italia

El presupuesto participativo como instrumento
de lucha contra la exclusión social y territorial

América Latina:

Europa:

El Alto, Bolivia
Cuenca, Ecuador
Pasto, Colombia
Santo André, Brasil
Caxias do Sul, Brasil
Ilo, Perú

Bobigny, Francia
Córdoba, España
Venecia, Italia
(coordinación)

Socio externo:
CIGU, Ecuador

El proceso
• Determinaciones
metodológicas
• Estudios de caso: 2
casos por cada socio
• Análisis comparativo de
las experiencias
• Síntesis y conclusiones

El caso de Cotacachi, Ecuador
•
•
•
•
•

•
•
•

Municipio rural (50.000), multiétnico y pluricultural del Ecuador
Proceso de gestión participativa desde 1996
La mayoría indígena tiene el poder local durante 3 períodos
Sistema participativo fundamentado en la equidad, la solidaridad y
el respeto a la diversidad
Plan de Desarrollo gestionado por la Asamblea de la Unidad
Cantonal, máxima estructura de participación que se reúne
anualmente.
Un Comité Ejecutivo opera a través de diversas Comisiones de
manera permanente.
El presupuesto participativo se ejecuta desde el año 2001 e
involucra el 100% de los recursos de inversión disponibles
Asignación de recursos: 1/3 para el área urbana (12.000) y 2/3 al
área rural (38.000), invirtiendo las prioridades anteriores

La participación de las mujeres
indígenas
• Frente a la escasa
participación activa de las
mujeres indígenas, el
Municipio optó por aplicar
una metodología para
estimular y facilitar esa
participación
• Reuniones diferenciadas
por género
– Empleo del idioma
indígena
– Simplificación de los
términos técnicos
– Uso de materiales
cuotidianos, etc.

Los resultados
•
•

•
•
•

En los últimos años se ha
nivelado la participación de
hombres y mujeres.
Las mujeres indígenas han
definido las prioridades de
inversión del PP en Educación,
Salud, Saneamiento, etc.
Cotacachi es el primer municipio
de Ecuador calificado libre de
analfabetismo
Es el primer municipio que ha
asumido la gestión de la salud en
su territorio
En los dos últimos años la tasa de
mortalidad materno – infantil ha
sido cero

Los resultados
• Las mujeres indígenas han
asumido papeles de dirección
en sus comunidades y están
involucradas en los procesos
de seguimiento y control del
Presupuesto Participativo
• A través de la Coordinadora
de Mujeres, han establecido
vínculos de trabajo con las
mujeres de los otros grupos
sociales
• Sus relaciones dentro de sus
comunidades, con el Municipio
y con otras instituciones, se
han modificado
substancialmente

La razón de ser de los estudios de caso
• El estudio de caso de
Cotacachi fue presentado en
el Seminario de cierre del
Proyecto URB-AL coordinado
por Venecia, en Mayo 2006
• Fue presentado al primer
concurso de buenas prácticas
de democracia participativa
convocado por el OIDP en
Julio de ese año
• Fue seleccionado por un
jurado independiente entre
otras 40 experiencias y recibió
el Primer Premio de ese
concurso en Recife, Brasil, en
Noviembre del 2006

Hacia adelante
• Cotacachi acumula tres
premios internacionales:
Dubai, Unesco y OIDP
• El alcalde Tituaña ha sido
reelecto dos veces (1996,
2000, 2004) con votaciones
superiores al 80%. Es
vicepresidente de la
asociación de municipios del
Ecuador
• Cotacachi coordinará el
proyecto URBAL
“Presupuestos participativos
en ciudades multiétnicas y
pluriculturales” que se inicia en
el mes de Abril 2007

Gracias

