
DEFINICIÓN

La Rede Brasileira Orçamento Participativo fue constituida en 2007. Brasil ha sido un país pionero en 
materia de presupuestos participativos, datando su primera experiencia de 1.989 en la ciudad de 
Porto Alegre, que constituye una referencia internacional. Desde ese año, Brasil acumula decenas de 
experiencias de presupuesto participativo. Es por ello que en 2007 se constituye de manera formal 
esta red, que pretende ser un instrumento para el fortalecimiento y la articulación de los procesos 
bajo la perspectiva de la contribución de estos a la reducción de las desigualdades sociales. Ha 
celebrado ya 9 Encuentros Nacionales de la Rede, habiéndose celebrado el último en enero de 2016. 
Congrega a 70 municipios con experiencias de presupuesto participativo 
!

SU carácter innovador reside en ser una de las primeras redes municipalistas constituidas, con 
carácter estatal y que están orientadas a promover el presupuesto participativo, los estudios y la 
producción de conocimientos en torno al mismo y diseños metodológicos que puedan contribuir a 
la democratización de la gestión local y la reducción de las desigualdades

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS 
Innovación

Rede Brasileira Orçamento Participativo
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CRITERIOS 
Estrategia

CRITERIOS 
Cooperación  
entre actores

CRITERIOS 
Impacto

Reforzar las experiencias locales de presupuesto participativo de Brasil, mediante el intercambio de prácticas, 
la elaboración de estudios, memorias de las procesos, guías de buenas prácticas en materia de aplicaciones 
metodológicas del presupuesto participativo, que puedan contribuir a la consolidación, fortalecimiento y 
avances cualitativos de las experiencias existentes, desde la óptica de democratizar la gestión pública, 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir las desigualdades sociales.  Asimismo, entre sus 
objetivos se encuentran la apuesta por la cooperación internacional con redes similares  y por la colaboración 
con actores académicos y sociales que contribuyan al fortalecimiento de la red y de los procesos. 
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La rede congrega a 70 municipios distribuidos en 9 Estados y 3 regiones de Brasil y dispone de 
espacios de coordinación regionales, dirigidos a promover la puesta en marcha de nuevas 
experiencias y acompañar a las existentes en el territorio.  

Entre las actividades de mayor impacto de la Rede Brasileira se encuentran los encuentros 
nacionales que con carácter anual se celebran y que congregan a numerosas experiencias de 
presupuesto participativo de Brasil, sirviendo como espacio de diálogo, encuentro y construcción 
de agendas municipalistas comunes. El premio de Buenas prácticas que con carácter anual 
convocan supone un estímulo para las iniciativas, un mecanismo de identificación de 
metodologías que suponen mejoras cualitativas en torno a los objetivos que se plantea la red y 
un instrumento de visbilización y puesta en valor de las mismas.  



CRITERIOS 
Sostenibilidad

CRITERIOS 
Transferabilidad

Dispone publicada en su web de una investigación cuantitativa y cualitativa de la Rede, suponiendo 
esta una herramienta importante de evaluación, sistematización de los procesos brasileños de 
presupuesto participativo y por ende, útil para la formación, el aprendizaje de las experiencias y su 
visibilización. 

La amplia trayectoria de la Rede, que alcanza ya 10 años de historia, la implicación en su seno de numerosos 
municipios de distintos Estados y regiones, la trayectoria y el grado de institucionalización que ha adquirido el 
presupuesto participativo en Brasil y las amplias redes internacionales de que dispone la red, le confieren 
sostenibilidad a la iniciativa. Además, la existencia de un Sistema Nacional de Participación Social en Brasil 
instituido, aporta un marco legal favorable para que este tipo de iniciativas prosigan. 
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EVALUACIÓN  
Y EFICACIA

La Rede Brasileira tiene un alto grado de transferabilidad, si tenemos en cuenta que es de las primeras 
redes de estas características que se han puesto en marcha a nivel internacional y que con posterioridad, 
otros países latinoamericanos y europeos, la han tomado de referencia para poner en marcha redes 
similares, orientadas hacia objetivos comunes y con estrechos lazos de relaciones e intercambio entre ellas 
y sus miembros. La Rede Brasileria viene participando de diversos espacios de encuentro para compartir su 
experiencia, tales como los Encuentros Ibéricos de Democracia y Presupuesto Participativa, los Foros 
Sociales Mundiales y los encuentros de autoridades locales que se han dado en su seno, las Conferencias 
Internacionales del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, entre otras.  
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INFORMACIÓN 
disponible

Web Rede Brasileira Orcamento Participativo 
http://www.redeopbrasil.com.br/!
!
Contenidos:  
- Información encuentros nacionales 
- Objetivos e historia de la red 
- Banco de recursos de buenas prácticas brasileñas 
- Convocatorias premios buenas prácticas 
- Materiales y publicaciones  
!
!

http://www.redeopbrasil.com.br/

