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1. Por qué es necesaria la Modernización de la Gestión Pública?
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Por que existe un bajo desempeño del Estado lo que genera desconfianza e 

insatisfacción ciudadana.

Es una administración pública que se mira a sí misma:

 Es necesario emprender un proceso de reforma integral de gestión a nivel 

gerencial y operacional.

 Lograr una administración pública guiada por la obtención de resultados para 

el ciudadano.

 Se busca un Estado Moderno orientado al ciudadano, unitario, 

descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo.



El derecho de participación ciudadana
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 Entendido como el derecho a participar en los asuntos públicos 

(artículo 2 de la Constitución). 

 Desde el ejercicio del sufragio hasta el ejercicio de los asuntos 

públicos.

 La participación mejora la gestión pública (esa es su 

importancia).

 La segunda política de Estado del Acuerdo Nacional: Nos 

comprometemos a promover la participación ciudadana para 

la toma de decisiones públicas, mediante los mecanismos 

constitucionales de participación y las organizaciones de la 

sociedad civil.



2. La participación ciudadana y la descentralización
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 La participación es un principio de la gestión 

descentralizada:

 Los gobiernos regionales y municipales formulan sus 

presupuestos con la participación de la población y 

rinden cuentas de su ejecución.

 La formación de los consejos de coordinación regional 

y locales.

 Los consejos de concertación para la formulación e 

implementación de políticas públicas.



La participación ciudadana y la descentralización
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 Los consejos de coordinación regional además de 

tener representación de sociedad civil (40%) han 

tenido la posibilidad de establecer cuotas tanto para 

mujeres como para representantes indígenas. 

 Los consejos de coordinación local institucionalizan la 

participación ciudadana en la gestión del desarrollo 

local promoviendo alianzas estratégicas siendo un 

mecanismo de participación y concertación.



Participar para mejorar las decisiones
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 Mediante mecanismos de concertación para la 
elaboración de políticas públicas sectoriales (Consejo 
nacional de salud y sus consejos regionales, los 
COPARE) e integrales (la Mesa de Concertación para 
la lucha contra la pobreza).

 Modalidades de participación ciudadana en la gestión 
de programas y proyectos específicos (los comités de 
gestión local alimentarios, núcleos ejecutores).

 Igualmente, control y vigilancia de programas y 
proyectos específicos (a los programas de 
mantenimiento de escuelas, de centros de salud). 



Participar para mejorar las decisiones
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 La participación de la comunidad se produce tanto en la gestión misma del 

programa, a través de los comités de mantenimiento, como en su 

fiscalización, a través de los comités veedores.

 Participar para mejorar las decisiones debe utilizar las políticas y 

herramientas de política que se han desarrollado y validado en los últimos 

años, y desarrollar nuevas y mejores herramientas en el proceso.

 Por eso, hay que saber que las poblaciones rurales e indígenas tienen 

saberes y propuestas que son fundamentales para su propio desarrollo; 

compete al Estado y la Sociedad apoyarlas y recoger sus aportes para 

mejores y más eficaces políticas participativas y de vigilancia.



3. Mecanismos y espacios de participación
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 Desde que la ley de bases de la descentralización 
estableciera que los gobiernos descentralizados debían 
incorporar a los presupuestos participativos como 
instrumentos de gestión pública y luego con la ley marco de 
PP, el desarrollo de este mecanismo se ha convertido en el 
principal espacio de participación.

 La sociedad civil ha construido canales institucionales de 
representación y movilización.

 Respeto a los derechos de consulta ciudadana para uso del 
territorio y consulta previa a pueblos originarios e 
indígenas.

 La defensa y protección de los procesos de presupuesto 
participativos.



Mecanismos y espacios para la participación

9

1. CCR y CCL:

 Estos consejos de coordinación son mecanismos de participación.

 Restrictivos y poco flexibles

 Sociedad civil con limitaciones en su capacidad de participar 
de manera representativa y creativa en esos procesos.

2. Presupuesto Participativo:

 Presencia de sociedad civil en la toma de decisiones.

 Avances en proceso de Información, capacitación, diagnóstico, 
priorización e identificación y análisis técnico de propuestas.



4. La Participación y la Democracia

 La participación aporta a la gobernabilidad entendida como 

un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las 

demandas societales y la capacidad del sistema político 

(Estado/Gobierno) para responderlas de manera legítima y 

eficaz.

 Los ciudadanos indígenas de 18 regiones del país podrán 

elegir sus representantes este 5 de octubre.

 Los acuerdos de gobernabilidad 2015 – 2018 son 

compromisos de los candidatos por institucionalizar derechos y 

políticas públicas.
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5. La Participación y el Control Ciudadano

 La Constitución de 1993 introduce los derechos de 

participación y control ciudadano.

 La Ley 26300 de los derechos de participación y 

control ciudadanos plantea en su artículo 3 que son 

derechos de control de los ciudadanos la 

revocatoria de autoridades, la remoción de 

autoridades y la demanda de rendición de cuentas.
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6. Retos y Desafíos
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 Las propuestas de fortalecimiento de los CCRs y CCLs deben formar parte de la 

construcción de un sistema de participación ciudadana.

 El proceso de presupuesto participativo debe ser protegido y defendido como 

mecanismo de participación ciudadana y de priorización de resultados para el 

desarrollo regional y local.

 Asegurar la coherencia de los acuerdos de gobernabilidad, del plan de desarrollo 

concertado y del plan estratégico institucional con los instrumentos de política 

concertados para ello (PER, PRAIA, Planes de Salud, etc.)

 Promover las Ordenanzas Regionales y Municipales como expresión de las 

gestiones concertadas del desarrollo integral y de la participación ciudadana.

 Mejora de los Portales de Transparencia de los gobiernos regionales y locales.


