1st Foro Mundial de Ciudades Intermedias
Chefchaouen Marruecos 5-7 Julio 2018
Evento Compartir y Aprender

Presupuestos Participativos en Ciudades Intermedias
Desafíos, especificidades y contribución a la democracia urbana
Fecha y lugar
Sábado 7 de Julio10.15 – 11:45, Sala Museo, Chefchaouen
Idiomas de trabajo
Árabe, Español e Inglés
Presentadores & Socios Promotores
- Municipalité de Chefchaouen y/o Larache [TBC] Red Mediterránea de
Medinas
- Municipalidad de Cuenca, Ecuador
- FMDV: Fundo Mundial para el Desarrollo de Ciudades
- Initiative Budgeting / Local Initiative Support Program, Rusia
- IOPD, Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
- Municipio de Molina de Segura (Murcia) y Consejo de la Transparencia de la
Región de Murcia
- University College London, DPU, The Bartlett Development Planning Unit
- Municipalidad de Valongo, Portugal / Red de Autarquías Participativas
Resumen
El Presupuesto Participativo es una forma innovadora y democrática de
empoderar e involucrar a los ciudadanos junto con los gobiernos locales para
producir y cambiar su medio ambiente y calidad de vida. Fomenta la transparencia y
la rendición de cuentas de los gobiernos, ya que alienta la participación informada
de los /las ciudadan@s y los procesos democráticos a nivel local. Los PsPs se han
expandido en los últimos 30 años, de una experiencia a más de 3000 en 2018 en
todas las regiones del mundo. Curiosamente, tienen lugar en su inmensa mayoría en
ciudades intermedias[50.000 a 1 millón de habitantes según la definición de CGLU].
A pesar de esta presencia masiva, sus contribuciones específicas y enormes han
sido ignoradas en gran medida a nivel internacional y nacional. Sorprendentemente,
hasta ahora no se ha organizado ningún evento para compartir y aprender: qué
tienen en común estos procesos en las ciudades intermedias, qué tipos de diálogos
se están llevando a cabo entre los ciudadanos y su gobierno local, cuáles son sus
especificidades y cuáles son los desafíos comunes a los que se enfrentan en lo que
respecta a los PsPs. El objetivo principal de este evento es abordar estas cuestiones
cruciales.

Parece que sus formas de involucramiento ciudadano son bastante específicas,
principalmente cuando se consideran grupos sociales como la población rural del
municipio, los migrantes o los jóvenes. También parece, y esto se examinará a
través de los casos, que los recursos movilizados por las comunidades a través de
su mano de obra u otros medios para la implementación de los proyectos
seleccionados de los PsPs son superiores que, por ejemplo, en las grandes
ciudades. Aparentemente, la naturaleza y la escala de los proyectos son bastante
específicas [escala más pequeña, escala de la ciudad y no sólo escala del barrio] y
las formas de gobernanza democrática se han simplificado mucho con prácticas de
democracia más directa. Esperamos aprender mucho más sobre estos aspectos
específicos.
Desarrollo de la sesión
Este evento Compartir y Aprender se organiza en tres partes: durante la primera
hora, varias ciudades intermedias (Cuenca, Ecuador; Chefchouen, Marruecos;
Molina de Segura, España; ciudades intermediarias rusas y Valongo, Portugal) de
diferentes tamaños, tipos y dinámicas compartirán brevemente (diez minutos cada
una) su experiencia y abordarán las preguntas guía mencionadas anteriormente. Los
próximos veinte minutos ofrecerán la posibilidad de un debate con los participantes y
los últimos diez minutos permitirán concluir, principalmente identificando algunas
recomendaciones y lo que se podría hacer en el futuro.
Resultados esperados
- Mayor conocimiento de experiencias de Presupuestos Participativos existentes en
ciudades intermedias de varios países del mundo.
- Identificación de buenas prácticas capaces de abordar uno de los principales
objetivos del Foro: la contribución de los PsPs a una "Democracia Urbana Global
para desbloquear los procesos de implementación local".
- Algunas recomendaciones relacionadas con los PsPs en ciudades intermedias que
podrían utilizarse para la promoción, el cabildeo y la incidencia en las agendas
internacionales.

