MESA 10. Enfoques, metodologías y nuevas formas de participación ciudadana
Los proceso de planificación y de toma de decisiones, generan impactos y externalidades
a nivel local. El proceso de toma de decisiones consiste básicamente en establecer una
ruta común para la armonización de los diversos intereses que estén presentes en un
mismo territorio. Esto en busca de un resultado sustentable en el tiempo y satisfactorio
para las partes; pero ello demanda que el proceso ponga el énfasis en los agentes y
actores del territorio, consiguiendo que los procesos de toma de decisiones conjuntas se
arraiguen firmemente en las rutinas cotidianas y dinámicas de cada población.
Todo lo anterior supone una constante necesidad por implementar técnicas y métodos
específicos de participación que permitan una verdadera articulación y materialización de
visiones compartidas, en torno a los propósitos del desarrollo; lo cual hasta el momento
ha sido abordado desde metodologías muy poco aplicadas debido a la todavía
inexperiencia y desconocimiento en este tipo de prácticas y a la gran y arriesgada apuesta
política que supone.
Los diseños de este tipo de sistemas son más complejos de lo que en primera instancia
pudiera suponer. Se debe responder a preguntas como quién participa en el proceso, qué
contenidos son tratados en cada caso, cómo se estimula la participación, qué papel juega
el organismo productor, qué dinámicas y órganos se crean para articular la participación,
qué duración tiene el proceso y cuál es el resultado final.
La evaluación de las existentes, así como el planteamiento de nuevos enfoques,
metodologías y formas de participación, se constituye en un elemento clave para la
organización de base que permita materializar propósitos representativos, articuladores y
de impacto en todas las esferas del desarrollo a escalas locales y regionales.
Objetivo General:
Identificar, evaluar y plantear nuevos enfoques, metodologías y formas de participación
para la planeación del desarrollo local.
Preguntas Orientadoras:
•
•
•

•

Cuáles son los enfoques metodológicos para la participación ciudadana de mayor
impacto en el desarrollo local?
Desde que elementos se podría constituir el enfoque de redes, como una forma de
participación a escala regional?
A través de que estrategias podría diseñarse un sistema de participación que
aborde la complejidad territorial y la balanza de intereses para la materialización
de objetivos de desarrollo incluyentes?
Como se entiende la participación desde los nuevos enfoques del conocimiento
(enfoque de redes, pensamiento sistémico, teorías de la complejidad)

