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La IV Asamblea de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos marca la continuidad de esta iniciativa 
tras un primer período de lanzamiento y consolidación.  Esta Asamblea se abre a las incorporaciones de 
nuevos municipios, nuevos territorios y nuevos colectivos sociales para mantener una red de colaboración y 
reflexión sobre las prácticas participativas en la política local.  Es evidente la necesidad de la Red y sus 
propósitos,  principalmente,   en  un  momento  como el  actual  en  el  que  el  papel  de  la  ciudadanía  y  las  
instituciones requieren ser fortalecidos.

Se hace necesaria una  reflexión sobre los efectos de la crisis en la democracia de las ciudades, que sufren la  
presión del capital financiero que  determina las políticas económicas y de facto las políticas sociales  y que 
están provocando fuertes recortes en los servicios públicos. Este es un momento en el que  estamos viviendo 
una amplia movilización social, especialmente a partir del 15M, con protagonismo especial de la juventud, 
que reivindica mejoras en el ejercicio de la democracia, quizás por primera vez desde la Transición.

Es por esto que reclamamos un compromiso cívico para profundizar la democracia local. Los Ayuntamientos,  
como responsables de la gestión de la ciudad, deben abrir espacios a la ciudadanía para compartir la toma de 
decisiones, mejorando la transparencia en la gestión de los asuntos públicos. De ahí que sea una exigencia 
implicar a la ciudadanía en la toma de  decisiones, tanto coyunturales como estructurales, que deben conducir 
a la activación económica y garantizar los derechos sociales. 

La Red Estatal por los Presupuestos Participativos recuerda los compromisos consensuados en la Carta-
Agenda  Mundial  de  Derechos  Humanos  en  la  Ciudad,  irrenunciables  en  estos  momentos  de  dificultad. 
Iniciamos un mandato en el que las administraciones municipales, las más cercanas a la ciudadanía, tienen el  
reto de gestionar la ciudad garantizando la cohesión social en un ejercicio de corresponsabilidad democrática. 
Ante ello el reto es poner en marcha procesos de participación democrática capaces de:

• Auto enriquecerse y madurar en el tiempo mediante el acompañamiento continuo y la modificación 
colectiva de las reglas.

• Activar  las  economías  locales,  desde  el  aprovechamiento  de  los  recursos  y  capacidades 
endógenos.

• Garantizar el empleo y los ingresos de las personas.

• Incluir a los sectores más débiles en todo el proceso.
• Garantizar un sistema público de bienestar social. 
• Incluir la perspectiva de género, como contribución a una sociedad  igualitaria.
• Dialogar de forma sistémica con el resto de instrumentos de participación social.

• Decidir  el  tipo  de  municipio  que  soñamos.  Por  eso,  es  necesario  vincular  el  presupuesto 
participativo  a  los  procesos de  planificación  democrática   a  medio  y  largo  plazo  que  puedan 
alimentarse de la creatividad ciudadana.

Continuamos con el esfuerzo de coordinación de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos en foros 
internacionales. Fruto de la reflexión común en el marco de la Plataforma Internacional por los Presupuestos  
Participativos y la Planificación Participativa se ha adoptado la Declaración de Bogotá que afirma que  en 
estos años se ha avanzado en la articulación de redes estatales y en la Plataforma Internacional por los PPs  
como espacio de encuentro e intercambio. Consideramos positivo promover la constitución de nuevas redes,  
fortalecer las actuales y ampliar las capacidades de esta Plataforma Internacional,  constituyéndola en un  
instrumento  útil  para  los  actores  locales  y  un  referente  para  el  diálogo  y  la  incidencia  con  organismos  



nacionales e internacionales.  Como complemento al  impulso de la  Plataforma Internacional,  reafirmamos 
nuestra relación de colaboración con el Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia  
Participativa (Red FAL) y la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; y nuestra intención como red  de ampliar el espectro de relaciones con 
otras redes ligadas a promoción de temas como las sostenibilidad ambiental, la pedagogía cívica, el diálogo 
entre culturas y generaciones diferentes.

La Red Estatal por los Presupuestos Participativos hace suya esta Declaración de Bogotá, que amplía y 
actualiza la Declaración de Málaga adoptada en 2007. Igualmente mantiene como referentes los documentos 
que  la  propia  Red  ha  elaborado  en  estos  primeros  años  de  andadura,  especialmente  la  fundacional 
Declaración de Antequera.

Avancemos  en  un  nuevo  paradigma  que  apueste  por  la  democracia  local  apoyada  en  las  decisiones 
presupuestarias y  que a su vez fomente procesos sociales adecuados a los ciclos vitales,  garantizando 
mecanismos de participación de las personas, a lo largo de toda su vida. Retemos a la ciudadanía y las  
instituciones a construir ciudades abiertas y participonas.


