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Informe sobre eventos de Presupuesto Participativo
en el marco del V Foro Urbano Mundial, Río de
Janeiro, 22-26 de marzo de 2010.
Kelly Olmos 1
Pablo Ignacio Caruso 2

Evento. Presupuesto Participativo: desafíos actuales.
Coordinado por Yves Cabannes, el evento se propuso como
espacio para analizar y debatir tres desafíos actuales del
Presupuesto Participativo (PP), tras poco más de 20 años de
existencia y en el marco de un fuerte proceso de expansión a nivel
mundial, a saber:
• Continuidad
• Calidad
• Cambio de escala (cómo incrementar el número de
experiencias en cada uno de los países)
Con la participación de representantes de Redes nacionales y de
experiencias de Brasil, Argentina, Perú, Canadá, China,
Mozambique, Camerún, Senegal, Egipto, España y Portugal, y de
académicos, estudiantes y miembros de ONGs procedentes de
diversos países, la reunión consistió en una serie de breves
exposiciones nacionales o regionales sobre la situación del PP y en
un momento de discusión general.
A continuación, algunos de los conceptos y datos allí vertidos:
• Se estima en 1.300 la cantidad de ciudades en el mundo con
PP, sin contar las ciudades que alguna vez lo tuvieron.
• En el caso de Brasil, cuya presentación estuvo a cargo de la
coordinadora de la Red Brasileña de PP, Cludineia Ferreira
Jacinto, se destacó la gran diversidad de metodologías de los
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PPs y la cantidad aproximada de 300 experiencias
actualmente en curso, de las cuales 57 integran la Red.
• En el caso de la situación del PP en Europa, Giovanni
Allegretti planteó que actualmente existen alrededor de 150
experiencias, pero que una gran volatilidad de los procesos, la
discusión de una pequeña porción del presupuesto y la
ausencia de una impronta de justicia distributiva, en tanto
rasgos característicos, en general, de aquellas experiencias,
conspiran contra la apropiación de la herramienta por parte de
la ciudadanía.
• En el caso de Africa, las primeras experiencias datan de 2003.
Hoy habría poco más de 50 experiencias.
En el marco de las presentaciones nacionales, fuimos invitados a
exponer por Argentina, por espacio de 5 minutos (el evento no
podía durar más de 2 horas y eran muchas las presentaciones,
reflejo de la expansión arriba señalada). Allí planteamos lo
siguiente:
• Que las primeras experiencias de PP surgen tras la grave
crisis económico-social y político-institucional de 2001-2002,
provocada por el derrumbe del régimen neoliberal de
acumulación de capital, como un modo de reconstruir, en lo
local, el vínculo entre Estado y sociedad, gobernantes y
gobernados, vínculo profundamente dañado por dicha crisis.
• Que concebimos al PP como un mecanismo de
profundización democrática y, fundamentalmente, como una
política pública de redistribución progresiva de los recursos
públicos, de construcción de sociedades más igualitarias y
justas.
• Que los municipios que aplican o proyectan aplicar PP en
Argentina y dos Secretarías del gobierno nacional fundamos
recientemente la Red Argentina, con la misión de promover,
sostener, fortalecer y expandir el PP en nuestro país.
Informamos de la página web.
• Que los desafíos planteados se encuentran interrelacionados,
pero que la clave está en la calidad, precisamente en la
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capacidad de los procesos de PP de transformar la realidad
en el sentido de más igualdad económica, social y política.
• Para mejorar la calidad de los PP también resulta fundamental
trabajar en sólidos mecanismos de control de la ejecución
presupuestaria.

Contactos establecidos:
Giovanni Allegretti
allegretto70@hotmail.com
Nelson Días, de la Red Portuguesa de Presupuesto Participativo.
nelson.dias@in-loco.pt; nelsondias@sapo.pt
www.op-portugal.org
Están trabajando en la construcción de un Sistema de Información
de los Presupuestos Participativos, cuya página web es
www.infoop.org
José Villanueva Silva, Comité de Vigilancia del Presupuesto
Participativo 2010, Distrito de Carabayllo, Lima, Perú.
josevillanueva07@hotmail.com
Página web PP Africa:
www.bpafrique.org

Evento. Instrumentos y métodos de capacitación para
el Presupuesto Participativo. Con énfasis especial en la
perspectiva educativa y métodos de Paulo Freire.
Este evento estuvo coordinado por Yves Cabannes y Katia Lima,
coordinadora técnica del PP de la Prefeitura (Municipio) de
Guarulhos (ciudad de la región metropolitana de San Pablo), y
contó con la participación de casi los mismos actores del evento
anteriormente informado.
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El evento giró en torno a la experiencia de la Prefeitura de
Guarulhos, la cual basa toda la política de formación en PP, tanto
para funcionarios/as municipales y ciudadanos y ciudadanas, en la
teoría y metodología educativa de Paulo Freire, a través de un
trabajo conjunto entre la Prefeitura y el Instituto Paulo Freire.
En este sentido, algunos de los conceptos allí planteados fueron los
siguientes:
• Educar para transformar, principio fundamental del acto
educativo según Paulo Freire. El proceso educacional debe
permitir que las personas se emancipen y contribuyan a la
transformación de la sociedad.
• Intervención en la realidad a partir de la autonomía de los
sujetos.
• Buscar prácticas emancipatorias en la perspectiva de la
transformación social.
• Resulta fundamental la formación
participación real de la ciudadanía.
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• La formación está presente en todas las etapas del proceso
de PP.
• Formación político y pedagógica.
• Encuentros de formación realizados de forma descentralizada
en las 23 regiones en las que se divide la ciudad.
• Ejes formativos:
i) Participación popular y movimientos sociales;
ii) Políticas públicas;
iii) Presupuesto participativo e implementación.

Contactos realizados:
Katia Lima, Coordinadora Técnica de Orcamento (Presupuesto)
Participativo, Gobierno de Guarulhos.
katialima@guarulhos.sp.gov.br; katialimaop@gmail.com
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Raiane Assumpcao, Coordinadora de Educación Popular, Instituto
Paulo Freire.
raiane@paulofreire.org
www.paulofreire.org

