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Evolución de los PP en Uruguay

• La tendencia más general ha sido la reducción del
número de Gobiernos Departamentales con
presupuestos participativos. El periodo comprendido
entre los años 2005-2010 fue el de más desarrollo y
llegaron a ser 8 los departamentos que lo realizaban,
actualmente son 4 los que aplican PP general ya no
realizan en Florida, Cerro Largo, Salto y Canelones, este
último ha comenzado en 2019 a aplicar PP joven en
algunos Municipios .



Los PP Joven

• En este periodo surge la propuesta del Municipio B de
Montevideo, que junto con la del Municipio de San
Carlos (Maldonado) y los Municipios de Canelones (18
de mayo, Cerrillos, Las Piedras, Pando, Parque del
Plata, Paso Carrasco, Salinas, Santa Lucía, Santa Rosa,
Suárez, Tala y Toledo) son las únicas vigentes en el país
en la actualidad.

• Se puede decir que los jóvenes siguen siendo una
población poco atraida por estos procesos y en la cual
los gobiernos en general no han focalizado de manera
decisiva.



Componentes digitales dentro de los PP

• En lo que respecta a los procesos digitales, su
incorporación es muy lenta y siguen siendo un debe en
los procesos participativos uruguayos.

• Sin embargo, como avance, en Montevideo se ha
incorporado esta modalidad para el último PP del
2016, generando la posibilidad de presentar
propuestas via internet. Se pretende, para el 2020
incorporar la posibilidad de votar por este sistema. Esta
vía de presentación de propuestas ha aumentado la
participación en este PP.



Algunos rasgos generales de los diseños

• En Uruguay los PP comparten las siguientes

características: tienen un bajo nivel de formalización,

tienen un diseño territorial y la asignación de

recursos no se hace en base a las desigualdades de

los territorios, en todos se definen las prioridades a

través de un proceso de votación (competencia de

propuestas), tienen poco peso del componente

deliberativo, son abiertos (en relación a la

convocatoria a participar) y con carácter vinculante

en las decisiones tomadas.



Alcance y Participación: Un posible 
modelo de análisis



Algunas posibilidades para potenciar la 
participación en los PP de Uruguay 

 Desarrollar modalidades de asambleas en donde se
pueda, a partir de la deliberación, generar diagnósticos
y formas creativas de abordarlos.

 Promover la generación de acuerdos y no utilizar la
competencia como el único mecanismo de toma de
decisiones.



Algunas posibilidades para potenciar el 
Alcance en los PP de Uruguay

 Lograr que los PP trasciendan el abordaje prioritario de
aspectos que reivindican necesidades de pequeños
grupos, impidiendo pensar de manera colectiva en las
necesidades de la zona o la ciudad.



Algunas posibilidades para potenciar el 
Alcance en los PP de Uruguay

Algunas opciones para ello:

a) Combinar espacios de propuestas micro con otros
que aborden aspectos más sustantivos del desarrollo
de la zona o la ciudad. Ejemplos: el Foro de la Ciudad
en el PP del Municipio de Río Grande (Argentina) en
donde el 10% del total del presupuesto se pone a
consideración de los participantes para pensar
propuestas que involucren a la ciudad en su conjunto
o el espacio del PP de Gualeguaychú en el cual el 25%
de lo asignado a cada zona se destina la elaboración
de un proyecto global comunitario.



Algunas posibilidades para potenciar el 
Alcance en los PP de Uruguay

• B) Generar contrapartidas a las instituciones que
presentan proyectos en su propio beneficio. Ejemplo:
en el PP de Montevideo se pide que clubes o
instituciones privadas que obtengan financiación
aseguren que la intervención genere un uso público
gratuito de las instalaciones y una articulación con
otras organizaciones o redes sociales.



GRACIAS!!!


