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¿Para qué la participación?
Mantener democrático el ejercicio del poder

¿Para qué si ya hay gobierno representativo?
Articula ciudadanía (soberano) y servidores públicos entre coyunturas 
electorales

¿Para qué si hay mecanismos de control interno (estatal)?
Para mejor decidir (deliberación), mejor saber (opinión) y mejor controlar 
(fiscalización)
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PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN



Continuo participación/representación

• Mecanismos directos extraordinarios (revocación de mandato, 
iniciativa popular, referéndum, plebiscito)

S⟹E

• Mecanismos decisorios  (consejos gestores, consejos 
ciudadanizados)

S⟺E

• Mecanismos consultivos (consultas populares, consejos consultivos)
S⟷E 

• Mecanismos de control transversal (contraloría social/fiscalización)
SC⟶Arc⟹E



Modos de relación S/E

Información Diálogo Consulta

Deliberación Cogestión Vigilancia

• Consejos gestores de políticas públicas 
(sociales, seguridad, agua)

• Conferencias de políticas públicas

• Plataforma Decide 
(Barcelona/Madrid/Helsinki/ 
Veracruz/Mérida/Ciudad de México)

• Jurados ciudadanos (energía, minería, agua)

• Auditoría social

• Denuncias seguras (buzón 
ético)

• Planes de metas
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Modos de relación S/E

Deliberación Cogestión

• Plataforma Decide 
(Barcelona/Veracruz/Mérida)

• Jurados ciudadanos (energía, 
minería, agua)



Modos de relación S/E

Vigilancia

• Auditoría social

• Denuncias seguras (buzón 
ético)

• Planes de metas



CONTROL DEMOCRÁTICO
Y

PARTICIPACIÓN



CONTROL DEMOCRÁTICO

Proceso de sujeción (definición del curso de acción)
➢ de quienes ejercer el poder (políticos + burócratas)

➢ a través de una red de mecanismos (estatales; elecciones; sociales + 
transversales: controles democráticos no electorales)



Controles
públicos

Controles estatales

(los ejercen)
a) ejecutivo
b) legislativo
c) Judicial
d) Otras agencias

(sujetan a)
a) representantes
b) burócratas
c) agencias
d) proveedores de bienes 
y servicios públicos

Controles 
democráticos no 
electorales

(los ejercen)
a) ciudadanos
b) representantes 
ciudadanos
c) asociaciones

(sujetan a)
a) representantes
b) burócratas
c) agencias
d) proveedores de bienes 
y servicios públicos

Controles 
democráticos
electorales

(los ejercen)
a) ciudadanos

(sujetan a)
a) representantes

Controles 
democráticos

Mapa de los controles públicos



LÓGICAS DE MECANISMOS DE CONTROL

• Equilibrios (diversas fuerzas)

• Sinergias (compartir proyecto)

• Costo reputacional (cálculo de pérdidas y ganancias)

• Coerción (internas del Estado)



PARTICIPACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO

Propuesta medular: 

incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones y 
en el control democrático de lo público



CONCLUSIONES



1. Participación como política de Estado y no sólo decisión de gobierno
• Compromiso de gobierno

• Reforma legal

• Implementación normativa e institucional

2. Mecanismos articulados a gobierno representativo 
• Sinergias (gobierno representativo y participación ciudadana/social)

3. Principios básicos de procesos participativos (Bcn):
a) Abierto y transparente

b) Trazable (dejar rastro identificable para tod@s)

c) Construcción colectiva

d) Retorno y compromiso




