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La democracia participativa res-
ponde a la demanda social de situar 
a la ciudadanía en el centro de las 
decisiones públicas. Numerosos 
ayuntamientos –administraciones 
más próximas a la población– han 
asumido el reto de que algunas po-
líticas locales sean diseñadas direc-
tamente desde la gente. Destaca el 
presupuesto participativo como ini-
ciativa que involucra a la ciudadanía 
en un ciclo continuo de propuesta, 
decisión y seguimiento de los gastos 
municipales.

Los procesos de presupuestos participati-
vos han supuesto una innovación signifi-
cativa para el funcionamiento institucional 
de las decenas de experiencias registradas 
en España y Portugal. Llegaron a la penín-
sula, procedentes de Brasil, en los años pos-
teriores a su reconocimiento por la ONU 
(Habitat II, Estambul 1996) como una de 
las mejores prácticas de gestión local. Allá 
donde se han implantado, se han registrado 
incidencias positivas en la transparencia y 
el control social de las políticas públicas, el 
acercamiento de estas a las demandas del 
territorio y la ciudadanía y el incremento de 
la sostenibilidad social y ambiental de las di-
námicas locales de desarrollo. 

Las trayectorias paralelas entre ambos paí-
ses, la cercanía cultural y geográfica y las 
apuestas comunes han dado lugar a una 
voluntad de encuentro, diálogo y coordina-
ción. Desde 2010 se comparte una agenda 
peninsular en materia de presupuestos par-
ticipativos.



LOS 
ENCUENTROS
1. Primer Encuentro Ibérico de 
Presupuestos Participativos 
El evento tuvo lugar entre el 16 y 17 de 
noviembre de 2012 en Odemira, Portugal. 
Este primer encuentro tenía como obje-
tivo proporcionar un foro de discusión y 
debate en el que se contrastaran ejemplos 
y modelos de presupuestos participativos 
en Portugal y España, además de buenas 
prácticas, experiencias y testimonios de 
políticas públicas de participación.

Este primer encuentro constituyó una opor-
tunidad de conocer experiencias de partici-
pación en la Península Ibérica, además de 
las de los países invitados al encuentro de 
África y América Latina. Se dieron cita res-
ponsables y técnicos de participación ciu-
dadana de distintos puntos de Portugal, Es-
paña, Brasil, Colombia y Mozambique.

La organización corría a cargo de los muni-
cipios de Odemira, la Asociación In Loco y 
la Red Ciudades Participativas.

El encuentro tuvo dos temáticas centrales. 
La primera, “Una década de Presupuesto 
Participativo en Portugal y España: tenden-
cias y retos futuros”, estuvo a cargo de Nel-
son Dias, presidente de In Loco, y de Ernes-
to Ganuza de IESA de España. La segunda 
centrada en prácticas de presupuestos par-
ticipativos entre niños y jóvenes.

Recurso video:
Ponencia de Nelson Dias, presidente de In 
Loco, Una década de Presupuesto Partici-
pativo en Portugal

https://www.youtube.com/watch?v=vLFQDvHb-S0
https://www.youtube.com/watch?v=vLFQDvHb-S0
https://www.youtube.com/watch?v=vLFQDvHb-S0
https://www.youtube.com/watch?v=vLFQDvHb-S0


2. Segundo Encuentro Ibérico de 
Presupuestos Participativos 
El evento tuvo lugar entre el 14 y 15 de 
marzo de 2014, en Mollina (Málaga). El 
II Encuentro Ibérico de Democracia y 
Presupuestos Participativos, bajo el títu-
lo “Defender la democracia local” tuvo 
como  objetivo intercambiar experiencias 
de presupuestos participativos y otras 
formas de democracia participativa para 
su promoción y fortalecimiento en la pe-
nínsula ibérica. 

Esta cita ibérica fue un evento auspiciado 
por la Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales de la Junta de 
Andalucía y contó colaboración de 40 en-
tidades institucionales y sociales de ambos 
países para su organización.

El programa desarrolló esta temática cen-
tral, además de debates sectoriales en ma-
teria de (1) participación de niños y jóvenes, 
(2) gestión de servicios públicos, (3) expe-
riencias y metodologías de presupuestos 
participativos, (4) gobierno abierto y trans-
parencia y (5) inclusión social.

En el II Encuentro Ibérico participaron 284 
personas en representación de 52 gobier-
nos locales distintos, de 12 redes munici-
palistas, de instituciones académicas, orga-
nizaciones de la sociedad civil y vecinos y 
vecinas de la localidad con el fin de interac-
tuar y debatir sobre la importancia de arti-
culación en red del poder local y la puesta 
en marcha de mecanismos de democracia 
participativa como los presupuestos partici-
pativos.

 
 
 
 
 
El encuentro también sirvió para el inter-
cambio de experiencias y metodologías de 
presupuestos participativos, haciendo hin-
capié en colectivos habitualmente invisibili-
zados como la infancia y la juventud. Ade-
más se plantearon estrategias para poner la 
comunicación al servicio de la participación 
ciudadana y se remarcó la importancia por 
la defensa de los derechos públicos y los 
derechos fundamentales para la inclusión 
social y el desarrollo humano local soste-
nible.

Cartel del II Encuentro Ibérico cele-
brado en Mollina (Málaga)

Defender la 
Democracia 
Local Defender 
a Democracia 
Local

Inscríbete en la página web:

encuentroiberico.com

II Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos
II Encontro Ibérico de Democracia e Orçamentos Participativos
CEULAJ • Mollina (Andalucía/Andaluzia)
14 Y 15 DE MARZO DE 2014 / 14 E 15 DE MARÇO DE 2014

O R G A N I Z A CO N VO C A



Programa

El programa del II Encuentro contó con una 
sesión previa cuyo tema central era “La de-
mocracia participativa: una agenda interna-
cional” así como una mesa redonda sobre 
redes internaciones.

Se sucedieron paneles, sesiones paralelas, 
actividades culturales y plenarios. 

Se puede consultar el programa en el 
enlace.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vídeo resumen del II Encuentro Ibérico. 
Un espacio para imaginar y comprobar 
que otras realidades son posibles

http://www.encuentroiberico.com/preprograma/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7IAdsXdddrs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7IAdsXdddrs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7IAdsXdddrs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7IAdsXdddrs


3. Tercer Encuentro Ibérico de 
Presupuestos Participativos 
Entre el  7 y 9 de abril de 2016,  Punta 
Delgada (Azores, Portugal) recibió a re-
presentantes de diferentes ciudades del 
mundo, especialmente de la península 
ibérica para celebrar el tercer encuentro 
ibérico de presupuestos Participativos. 
El encuentro fue un altavoz para las expe-
riencias en la península ibérica y la toma 
de contacto con iniciativas de ámbito in-
ternacional con especial foco en la parti-
cipación ciudadana

Ciudades como Madrid, Barcelona, Lis-
boa y Nueva York sostuvieron un diálogo 
sobre democracia y presupuestos partici-
pativos. 

El III Encuentro Ibérico de Democracia y 
Presupuestos Participativos reunió expe-
riencias cuyo eje central es la participación 
ciudadana. 

Programa

Se puede consultar el programa en el 
enlace 
Se abrieron diversas mesas de diálogo para 
abordar temáticas de gran interés en el ám-
bito de la democracia participativa.

En la mesa de diálogo de los “Presupuestos 
Participativos en las Grandes Ciudades” se 
contó con la participación de Carlos Carrei-
ras, Alcalde del Ayuntamiento de Cascais, un 
municipio con amplia trayectoria en inclu-
sión de la ciudadanía en la toma de decisio-
nes, Jorge Máximo, Teniente de Alcalde de 
Ayuntamiento de Lisboa, Pablo Soto Bravo, 
Concejal Delegado de Participación Ciuda-
dana, Transparencia y Gobierno Abierto del 
Municipio de Madrid y Julia Angulo Girón, 
Concejala de Participación Ciudadana del 
Municipio de Alicante.

Las “Estrategias de formación para la Ciuda-
danía y la Participación” se ha organizado 
una mesa en la que participarán Amadeu-

Portilha, Vice-Alcalde del Municipio de Gui-
marães, Giovanni Allegretti, Investigador del 
Centro de Estudios Sociales de la Univer-
sidad de Coimbra , Alba Doblas, Concejala 
de Participación de Municipio de Córdoba y 
Gala Pin, Regidora de Participación de Mu-
nicipio de Barcelona.

El III Encuentro Ibérico abreió de nuevo 
un espacio para que puedan compartirse 
distintos tipos de iniciativas para el impul-
so de los procesos participativos de ámbi-
to local, para esta mesa se contó con Beth 
Colombo, vicealcaldesa de Canoas, uno de 
los municipios más innovadores en materia 
de participación ciudadana en Brasil, Andrés 
Falck, director de Coglobal, que expuso la 
evolución del Ágora Infantil, un programa 
de democracia participativa para niñas y ni-
ños en Andalucía. En la misma mesa parti-
cipó Miguel Alves y José Ribeiro, alcaldes de 
los municipios portugueses de Caminha y 
Valongo respectivamente.

Para poner en contexto una visión general 
de los Presupuestos Participativos en la Pe-
nínsula Iberica se contó con la participación 
de Nelson Dias, Presidente de la Asociación 
In Loco y con Sergio López Ronda, Asocia-
ción Preparación. Y también con la partici-
pación de ponentes de experiencias como 
Brasil, Mozambique, México o Estados Uni-
dos.

Video resumen

Video del III Encuentro en Ponta Delgada

https://encontroiberico.files.wordpress.com/2015/11/pre-programa-encontro-iberico-esp-14-mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fSvg97bwiro
https://www.youtube.com/watch?v=fSvg97bwiro
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