
Foro Así estamos Juárez en: 

Participación Ciudadana 

Plan Estratégico de Juárez  

Tema: 
Participación Ciudadana para la 

incidencia política  

Invitada: 

Inclusión y Equidad Consultora 



El pensamiento liberal centra su 
atención en la defensa del interés de 
los individuos, en cambio la tradición 
republicana desconfía del mundo 
privado movido por intereses egoístas 
porque no aporta a la integración de la 
comunidad y antepone el interés 
particular sobre el bien común.  
 

• Principios que conducen a la 
ciudadanía y a la igualdad 
política en democracia 

• La ciudadanía en la perspectiva 
republicana  

• La ciudadanía multicultural  

Nociones  básicas MPC 



Concepto de Incidencia Política 

• Estos tipos de incidencia política se complementan 
entre sí y no se excluyen mutuamente: respaldar 
el establecimiento de un equilibrio de poder 
apropiado entre los ciudadanos y las instituciones 
gubernamentales. 

• Se requiere conocimientos del entorno 
político/económico, aspiraciones compartidas de 
cambio, destrezas para resolución de conflictos y 
tomar decisiones colectiva y eficazmente, y la 
disposición para expresar sus intereses y exigir 
rendición de cuentas a los funcionarios públicos. 



Concepto de Incidencia Política 

• Influir en la formulación de políticas y en la toma de 
decisiones  de diverso tipo; 

• El acto de la incidencia política tiene un alto componente 
de participación de los ciudadanos . 

• Hay muchas formas conceptuar la incidencia política: A 
favor de los que no tienen voz (representación), instar a 
los demás a hablar contigo (movilización), y respaldar a 
los que no tienen voz para que hablen por sí mismos 
(conceder poder). 
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Desde la perspectiva de derechos… ¿hay otra? 
 
 

Derechos 
colectivos: Paz, 
medio ambiente, 
desarrollo, entre 
otros. 
 

 Los derechos civiles son aquellos que tienen 
como finalidad garantizar determinados 
ámbitos de libertad de actuación o autonomía, 
en los que el Estado no debe interferir (libertad 
de expresión, derecho a la integridad física, 
libertad de asociación, etc.) 
 
Los derechos políticos son aquellos que tienen 
como finalidad garantizar la gestión 
democrática de los asuntos públicos (derecho 
de sufragio, derecho de acceso a los cargos 
públicos, derecho de petición, etc.) 
 
Los derechos sociales son aquellos que tienen 
como finalidad garantizar unas condiciones de 
vida digna (derecho a la educación, derecho a la 
salud, etc.). 



              

            

        

              

        

¿DÓNDE ESTÁ LA LIGAZÓN 
ENTRE DERECHOS 
HUMANOS, DEMOCRACIA 
Y  MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?  

Qué es la participación, para qué participar, qué se necesita para participar  



Participación ciudadana desde la sociedad civil 

• ¿Para qué hacer incidencia política? 

• ¿Cuáles son los factores al interior de las 
organizaciones de la sociedad civil  que 
contribuyen a su capacidad de hacer 
incidencia política?  

• ¿Cuáles son los factores en el entorno 
político de un país que contribuyen a la 
capacidad de la sociedad civil en hacer 
incidencia política?  



El papel de los grupos organizados para hacer efectivos 
los mecanismos de Participación Ciudadana.  

• El acto de la incidencia política tiene un alto 
componente de participación de los 
ciudadanos . 

• Hay muchas formas conceptuar la incidencia 
política: A favor de los que no tienen voz 
(representación), instar a los demás a hablar 
contigo (movilización), y respaldar a los que 
no tienen voz para que hablen por sí mismos 
(conceder poder). 

• Estos tipos de incidencia política se 
complementan entre sí y no se excluyen 
mutuamente: respaldar el establecimiento 
de un equilibrio de poder apropiado entre 
los ciudadanos y las instituciones 
gubernamentales. 

• El éxito de la incidencia política se aprecia en 
la asignación de recursos y la determinación 
de prioridades.  



La participación ciudadana: Influencia 

• Democracia interna  

• Recursos humanos y 
económicos  

• Conciencia  

• Disposición de lucha  

• Credibilidad  

• Poder de convocatoria 

•  Capacidad de movilización  

 

 

Buenos líderes y 
lideresas  

Relaciones con 
actores(as) 
nacionales e 
internacionales  

Alianzas  

Voto popular 



Proceso acumulativo  
• La incidencia política es un proceso acumulativo. 

•  Es más que una acción. 

•  Requiere de estrategias variadas e implementadas a 
través del tiempo, con mucha creatividad y persistencia. 

• Importante es aprender de los errores (lecciones) 

• Fortalecer la organización en términos de fuerza social y 
capacidad técnica. 

• La incidencia política requiere de varias iniciativas 
complementarias para lograr el objetivo. 



¿Para qué la participación ciudadana?  

• Resolver problemas específicos a 
través de cambios concretos en 
políticas y programas públicos 

• Fortalecer y empoderar a la sociedad 
civil  

• Promover y consolidar la democracia 



Casos de participación ciudadana 
• Una incidencia política efectiva alcanza su propósito  al 

influir sobre la toma de decisiones con respecto a políticas 
y la implementación de las mismas: 

1. Educando a los líderes, a los encargados de establecer 
políticas y a otros que elaboran políticas o las ponen en 
práctica; 

2.  Ejerciendo influencia sobre las políticas, leyes y 
presupuestos existentes o reformando éstos, o 
elaborando nuevos proyectos o programas; y  

3.  Creando estructuras relativas a la toma de decisiones, 
que sean más participativas, más transparentes y sobre 
las cuales se exija rendición de cuentas. 
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Valle del Sol y Júpiter 
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Quiénes Somos 

 
 

•Vecinos organizados de 48  

fraccionamientos 

•Miembros de la Red de Vecinos 

•Ya estamos trabajando en colaboración 

con las autoridades por nuestra zona y 

por la ciudad 



• Desde hace un año se ha trabajado con diferentes 
Direcciones Municipales 
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Valle del Sol 

 

•Proyección de más de 10,000 casas 

habitación 

•La contribución en predial promedio 

$3,000 pesos por casa-habitación 

•Área de reciente creación (10 años) y en 

constante crecimiento 

•Crecimiento desordenado del número de 

comercios 
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Problemáticas 
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Propuestas  

de Solución 



Avances 

• Mas involucramiento e investigación de los 
vecinos en el conocimiento de la problemática 
real del problema 

• Acompañamiento de la Red de Vecinos en 
este proceso  

• Creación de mesa de trabajo vecinos con 
Desarrollo Urbano revisiones mensuales 
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