
1

Para conseguir la  
participación más 
amplia en el ámbito  
local
Gerry Stoker
Universidad de Manchester , 
Reino Unido



2

Razones para ampliar la 
participación

Valor intrínseco: manifiesta los derechos 
del ciudadano y el buen gobierno
Valor consiguiente: proporciona servicios 
y programas más adecuados
Derecho especial de la participación 
electoral
Importancia de la abstención electoral
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Avanzar al compás de los 
acontecimientos: las iniciativas de 
participación han aumentado

Las medidas formuladas por la Recomendación 
19(2001) del Consejo de Europa han sido ampliamente 
adoptadas.
Se han desarrollado una serie de iniciativas centradas 
tanto en la participación como en la abstención electoral, 
y dirigidas plenamente a los grupos
Aunque se han evaluado, hasta cierto punto, las 
iniciativas individuales, las pruebas que demuestran se 
ha realizado una revisión sistemática y obtenido 
enseñanzas provechosas son más bien limitadas.
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Enseñanzas obtenidas en el Reino 
Unido: A partir de 1997

¿Un aspecto planteado por el Nuevo 
Laborismo?
Programa apoyado desde la cúspide 
Iniciativas gubernamentales múltiples que 
se solapan entre sí
Parte de un programa más amplio de 
modernización   
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Para lograr que los electores 
vayan a votar en el Reino Unido

Preocupación fundamental dada la participación 
reducida 
Rechazo de las reformas electorales más 
radicales 
Introducción de una serie de actuaciones 
experimentales
El impacto del voto por correo
¿Se aborda realmente el problema? 
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Otros experimentos para 
estimular la  participación

Campo en el que las actividades han crecido de 
forma abrumadora 
La reacción de los ciudadanos
Preocupaciones de las autoridades locales 
Se han conseguido algunos avances, pero aún 
queda mucho por hacer 
Continúa muy presente la necesidad de un 
planteamiento estratégico 
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Esfuerzos para lograr una 
herramienta de diagnóstico para la 
revisión

Desafíos subyacentes: El papel que el Gobierno 
debe desempeñar para fomentar la participación 
y renovación ciudadana 
La forma de percibir los factores en general que 
pueden estimular o socavar la participación
Instrumento que se utiliza como lista de 
comprobación para evaluar las lagunas que 
presentan los programas y limitaciones que 
obstaculizan su avance: El modelo CLEAR 
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Factor Comprobación mediante 
inspección

Respuesta política

Puedo hacerlo Los recursos que las 
personas poseen 
(capacidad para hablar en 
público, redactar textos y  
técnica) y seguridad en si 
mismo para utilizarla 

Esfuerzo para Desarrollar 
la Capacidad centrada 
tanto en individuos como 
comunidades

Me gusta La sensación de participar 
en una institución pública 
que es el centro del 
compromiso adquirido 

Sentido de comunidad, 
compromiso cívico, capital 
social y responsabilidad 
ciudadana 

Que activa La infraestructura cívica de 
los grupos y 
organizaciones de mayor 
ámbito que organizan la 
participación 

Para respaldar la 
infraestructura cívica: Un 
conjunto de instituciones 
cívicas viables

Busca Movilizar a los ciudadanos 
para que participen y les 
señala que su aportación 
puede ser muy importante

Planes de participación de 
los ciudadanos que sean 
variados e inviten a la 
reflexión 

Reacción en Participación si se les 
presta atención, aunque no 
se esté forzosamente de 

Un sistema de política 
pública que pueda 
demostrar la capacidad de 
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Necesidad de una evaluación 
más perfecta

Necesidad de evaluar las nuevas iniciativas e 
instrumentos de participación; evaluación que es  
necesaria, si es preciso justificar la participación
El dilema de cual será la escala temporal aplicada
Las limitaciones de la evaluación realizada a posteriori: 
Diálogo de sordos
Para conseguir que legisladores, profesionales e 
investigadores aúnen sus esfuerzos: Y mantengan 
relaciones adecuadas
Mayor utilización de diseños experimentales y pruebas 
de control  aleatorio 
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Para transmitir las enseñanzas 
obtenidas

Instrucciones eficaces para la puesta en práctica
Aprendizaje eficaz en la práctica y forma de 
compartir
Forma de recompensar y alabar el éxito
Incentivos para la innovación: Forma de vincular 
el fomento de la participación con otros planes
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Para afrontar las 
contradicciones

¿Cuando podemos decir que hay bastante 
participación?
Brindar canales para la participación o para exigirla 
El carácter representativo de los participantes; 
preocupaciones relacionadas con la equidad 
Medios para conseguir una visión más amplia de la 
democracia: Sumar, negociar o deliberar 
El aumento de la participación individual: Dilemas que 
presenta esta tendencia     


