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Marco Referencial

La idea de construir un Altas Mundial 
sobre el Presupuesto Participativo
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El trabajo de colaboración que surgió durante la preparación de la segunda edición de “Hope for Democracy”,
editado en 2018, resaltó la gran producción de experiencias de presupuestos participativos alrededor del mundo.
El número de iniciativas registradas en este documento, es mayor a lo esperado por los expertos en el tema.

Los datos recopilados permitieron identificar tres grandes tendencias presentes en los últimos años, tal como se
recogen en el libro previamente mencionado, éstas son:

i) El rol de Europa central, siendo hoy en día el continente con mayor número de procesos;

ii) EI incremento de la escala territorial e institucional del PP, con refuerzo de iniciativas regionales y nacionales;

iii) El fortalecimiento de la institucionalización de las iniciativas de PP en algunos países, que es en cierta medida es
responsable del aumento de casos registrados.

A través de este trabajo, nace la idea de realizar y actualizar anualmente un Atlas mundial de los Presupuestos
Participativos. La idea es que el contenido sea de carácter público y sirva como fuente de información para todos
los actores interesados en el tema. No obstante, con este objetivo en mente y atacando la problemática de la gran
diversificación geográfica de los procesos y la escasez de sistemas para su monitoreo, el Altas pretende
aproximarse a la realidad actual, que sólo será posible si está fundado bajo un modelo de conexión y colaboración
entre redes, conformado por todos los agentes que deseen contribuir.



Modelo 
Colaborativo

Tejiendo una red internacional de 
colaboración.

4



5

El Altas debe estar constituido bajo el siguiente paradigma colaborativo:

• Una Coordinación Global, responsable de dirigir la realización del Atlas, establecer vínculos con los diversos
interlocutores, organizar los datos recogidos, analizar las principales tendencias y redactar una síntesis de lo
anterior, así como editar el Atlas y ponerlo a la disposición del público.

• Un Consejo científico, compuesto por expertos en el tema, cuya función será la de brindar asesoría a la
Coordinación e identificar a socios/colegas en otros países y regiones con el objetivo de invitarles a colaborar en
el análisis de las principales tendencias encontradas y la redacción de la síntesis.

• Una Red de interlocutores locales y regionales, integrada parcialmente por los autores del libro “Hope for
Democracy”, así como otros y otras que pudieran ser identificados.



Metodología

Recopilación de datos a través del 
contacto con diversos agentes. 
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Se producirá un cuestionario que se empleará como herramienta común para la recopilación de datos entre todos
los interlocutores, el cual estará conformado por una serie de preguntas estándar para facilitar su llenado. La
aplicación del cuestionario deberá ser voluntaria y tendrá lugar en un contexto de grandes diferencias regionales,
por lo que permitirá la obtención de información sólida y detallada sobre los procesos, pero en otros casos la
aportación sobre los PP será escaza.

Es deber, tanto de la persona encargada de aplicar la encuesta como la del informante, asegurar la finalización de
ésta y de poner a disposición de la Coordinación los resultados para realizar el Atlas. A continuación, se presentan
los indicadores a tener en cuenta:

• Nº de PP activos,

• Nº de PP promovidos por la administración local, 

• Nº de PP promovidos por gobiernos regionales y nacionales, 

• Leyes que regulan los PP (si existe, no existe o si está trabajando en ello).

Adicionalmente, se solicitará a los interlocutores la siguiente información:

• Información sobre algún elemento innovador en el país.

• Información acerca las principales tendencias registradas en el país.



Producto

Materialización del Atlas
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El Atlas debe constar de tres elementos principales :

• Un mapa mundial con referencias geográficas y numéricas del presupuesto participativo, como se expresa en el libro “Hope for 
Democracy”;

• Una síntesis analítica del Atlas que integre la lectura de las principales tendencias verificadas;

• Documentación recogida por los interlocutores sobre los diferentes países. . 

Esta información será plasmada en una publicación digital, pero también en formato de libro como edición limitada,
el cual será presentado públicamente en el marco de la “Smart Citizenship Academy” (Academia de Inteligencia
Ciudadana) que tendrá lugar en Cascais, Portugal.



Equipo

El “nodo” de la red

10



11

Nelson Dias
Coordination

Giovanni Allegretti
Scientific Council

Tiago Peixoto
Scientific Council

Yves Sintomer
Scientific Council

Sahsil Enríquez
Colaboração
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Interlocutores

Africa 
Mamadou Bachir Kanouté (Senegal and others), Joseph Désiré SOM I, 
Claire Davanne (Quenia), Orlando Matendjua (Mozambique), Nguebou
Jules Dumas (Camaroon)…

Latin America
Luciano Fedozzi (Brasil), Emiliano Arena (Argentina), Ricardo Jaramillo 
(Colômbia), Samuel Torres (Peru), Juan Salinas (Chile), Alicia Veneziano
(Uruguai)…

North America
Josh Lerner (EUA e Canadá), Maria Guadalupe Toscano Nicolas (México)

Asia
Ivan Shulga, Anna Sukhova (Russia), Li Fan (China), Dongjin Kim (South 

Corea), Poe Yu-ze Wan (Taiwan), Ahmad Rifai (Indonesia), Richard 
Villacorte, Delgosea (Philipinnes)…

Europe
Vânia Martins, Simone Júlio (Portugal), Ernesto Ganuza, Francisco Francés
(Spain), Stefano Stortone (Italy), Oliver Escobar (Schotland), Dorota
Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak (Poland), Matic Primc (Slovenia), 
Gil Pradeau (France), Lena Langlet, Anders Nord (Sweden), Mandy Wagner, 
Michelle Ruesch (Germany), Anna Gudrún (Iceland), Jez Hall (England), 
Periferia (Belgian)… 

Oceania
Janette Hartz-Karp…

Si deseas formar parte de la Red de Interlocutores Locales y Regionales y colaborar en la realización del Atlas, no
dudes en contactarlos vía email: atlas@oficina.org.pt

mailto:atlas@oficina.org.pt


Red de  Apoyo

Socios y colaboradores
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Coordinación, producción y edición

Apoyo



Contacto
Nelson Dias

(+351) 96 30 888 21

nelson@nelsondias.org

www.oficina.org.pt

http://www.oficina.org.pt/

