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“(Los ciudadanos) son apáticos porque carecen de poder, no carecen de 

poder porque son apáticos. No hay evidencia que sugiera que, 

empoderados, las personas se negarán a participar.” – Benjamin Barber1 

Desinteresados, irracionales, amnésicos, apáticos, y varios adjetivos más suelen ser 

dirigidos al “ciudadano de a pie” no solo por diversos académicos, sino por los mismos 

ciudadanos, para calificar el por qué de determinada preferencia política o actitud que 

toma ante temas de coyuntura. Paradójicamente, esto ha ocurrido a la par de un “boom” 

de experiencias de participación ciudadana, una serie de innovaciones que ha ido 

apareciendo a lo largo de los últimos años, desde las primeras experiencias en Porto 

Alegre hasta el presente en sus diversas formas adoptadas en varios países, desde el 

nivel local hasta el nacional. Sean a través de presupuestos participativos, núcleos de 

intervención participativa, referendos, plebiscitos, revocatorias, iniciativas ciudadanas, y 

abarcando atribuciones que van desde el manejo del presupuesto hasta la propuesta de 

leyes2. 

En el caso del Perú, las primeras experiencias de democracia participativa se dan en 

espacios marginales entre los 80s y los 90s, como Villa de El Salvador, en el caso 

urbano, y Limatambo, en el ámbito rural. Con el primer gobierno de Alberto Fujimori, 

se crea la Ley N°26300, que normativiza los primeros mecanismos de participación 

ciudadana, como referéndums, plebiscitos y revocatorias. A partir del 2002, con la 

política de la descentralización, se adopta un marco normativo para darle un rol más 

predominante a los gobiernos regionales y locales, y estableciendo los mecanismos de 

participación ciudadana que han de aplicarse, creándose la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regiones, la Ley Orgánica de Gobiernos Locales y la Ley del Presupuesto Participativo. 

                                                           
1 Barber, Benjamin (2003) Strong Democracy. Participatory Politics for the New Age. University of 
California Press, California. Traducción propia. 
2 Ramírez Nardíz, Alfredo (2010) Democracia participativa. La democracia participativa como 
profundización de la democracia. Tirant Lo Blanch, Valencia. 

 



 

 

A partir de la aplicación de estas leyes, se han adoptado los mecanismos de 

participación ciudadana en diferentes regiones, provincias y distritos del país, crean una 

serie de experiencias rurales y urbanas, y entre presupuestos participativos, Consejos de 

Coordinación Local y Regional, que han puesto a prueba la capacidad de integrar al 

ciudadano en la toma de decisiones, pero siempre algunos más tarde que otros en la 

aplicación de estos.  En el caso de Lima, los presupuestos participativos y las juntas 

vecinales han sido puestos en práctica por diversos distritos de la capital, dándole la 

posibilidad de participar a los vecinos en la propuesta de proyectos públicos y 

colaboración con la seguridad de su distrito. 

El siguiente texto se enfocará en el distrito de Cercado de Lima, que adopta tardíamente 

estos mecanismos participativos, llegándose a darse con la gestión de la alcaldesa 

Susana Villarán a partir del 2011 con la inauguración del Presupuesto Participativo del 

Cercado de Lima y, más tarde, con el objeto de estudio, el Consejo de Desarrollo Local, 

con proyecciones a aplicarse el 2015. Siendo el esquema de trabajo el siguiente: 

Primero, definiré en que consiste el Consejo de Desarrollo Local, sus atribuciones y 

aspectos; luego, analizaré las variables que determinarían su actitud, identificando sus 

potencialidades y limitaciones; por último, concluiré con sugerencias para su mejoría y 

prevención de fallos. 

Para realizar esto, tomaré la literatura correspondiente a mecanismos de participación 

ciudadana, gobierno concertado, presupuestos participativos entre otros, también del 

testimonio de los representantes electos de las Casas Vecinales 1, 3 y 6, y dirigentes 

vecinales con respecto la evaluación que hacen del manejo de la Gerencia Participación 

Vecinal, de las casas vecinales y el presupuesto participativo, como mecanismo 

propositivo. Considero una gran limitación no haber podido entrevistar a los 

funcionarios de la Gerencia de Participación Vecinal, así como a los representantes de 

las Casas Vecinales 2, 4 y 5,  y a la integridad de Coordinadores Generales de las Juntas 

Vecinales. Espero, a futuro, poder profundizar esta investigación, incluyendo las 

entrevistas faltantes. 

 

1. Panorama General: 



 

 

El Cercado de Lima es un distrito fundado en 1533, durante la Colonia, refiriéndose a 

las murallas que rodeaban el territorio y a su calidad de reducción, para el control de la 

población indígena. Con el paso del tiempo, fue creciendo y abarcando las zonas que 

son el Centro Histórico, la Margen Izquierda del Rio Rímac, Santa Beatriz, los Barrios 

Altos y los espacios residenciales que incluyen a la Unidad Vecinal N°3, Mirones, Elio, 

Palomino, Las Brisas, Chacra Ríos, entre otros. Limita con los distritos de Rímac, San 

Martín de Porres, Carmen de la Legua Reynoso, Bellavista, San Miguel, Pueblo Libre, 

Breña, Jesús María, Lince, La Victoria, El Agustino y San Juan de Lurigancho. 

Desde su fundación, ha sido administrado por el alcalde de Lima Metropolitana, 

careciendo de un municipio propio, lo cual ha significado una falta de representantes 

propios, como regidores y alcalde; un presupuesto propio especificado, no teniendo 

autonomía a diferencia de los otros distritos3 4. Sin embargo, desde el gobierno de 

Alberto Andrade, se ha creado un sistema de unidades administrativas, llamados Casas 

Vecinales5, las cuales también corresponden a seis unidades territoriales en las que se 

divide el distrito del Cercado de Lima; el papel de las Casas Vecinales es facilitar la 

tramitación de documentos de solicitudes de los vecinos, derivando a las gerencias 

correspondientes6 7. En la actualidad, la oficina central de las Casas Vecinales se 

encuentra subordinada a la Subgerencia de Organizaciones Vecinales, a su vez 

subordinada a la Gerencia de Participación Vecinal. 

La participación vecinal tiene un primer momento durante el gobierno de Alberto 

Andrade, con la conformación de las juntas vecinales, para luego desaparecer durante la 

gestión de Luis Castañeda (conservando las Casas Vecinales), para luego retomarse con 

la gestión de Susana Villarán; en esta última gestión hay un re potenciamiento de la 

                                                           
3 Lizarburu, Javier (Marzo, 2011) Vecinos del Cercado de Lima en lucha por salir del abandono. El 
Comercio. 
4 La Asociación de Vecinos del Distrito del Cercado de Lima (AVEDICEL) ha sido tenido siempre la meta 
de realizar este cambio.  
5 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Carlos Romani, representante de la CV 3 en el CODEL. 
6 Foro Nacional Internacional (2013) De la participación a las políticas. Evaluación del impacto de la 
participación ciudadana en el Cercado de Lima. Foro Nacional Internacional, Lima. 
7 Las Casas Vecinales son 6: la CV1, que corresponde al territorio delimitado por la Av. Alfonso Ugarte, la 
Av. Uruguay, Jr. De la Unión, la Av. Nicolás de Piérola y la Margen del Rio Rimac. La CV 2, delimitada por 
Av. Alfonso Ugarte, Av. Brasil, Av. 28 de Julio, Av. República de Chile, Av. Arenales, Calle Manuel 
Segura, Av. Paseo de la República, Av. Miguel Grau, Av. Abancay, Av. Nicolás de Piérola, Jr. De la Unión 
y Av. Uruguay. La CV 3, delimitada por Av. Colonial, límite de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con Bellavista, Av. Venezuela y Av. Tingo María. La CV 4, delimitada por la Margen del Río 
Rímac, Av. Abancay, Av. Grau, Jr. Huánuco, Av. 28 de Julio, Av. Nicolas Ayllón, Calle Timon, Calle 
Oilanta, Calle Inca Garcilazo de la Vega, Jr. Miguel Grau,  Jr. Junín, Av. Ribera y Dávalos, Av. El 
Cementerio, Av. El Angel, Av. Plácido Jiménez, Vía de Evitamiento y la Calle 2. La CV 5, delimitada por 
Av. Venezuela, Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo y Av. Universitaria. La CV 6, delimitada por la 
Margen Izquierda del Río Rímac, Av. Alfonso Ugarte, Jr. Zorritos, Av. Tingo María, Av. Argentina y Calle 
Túpac Amaru. 



 

 

participación vecinal, al agregarse el presupuesto participativo del Cercado de Lima8,  el 

trabajo con organizaciones vecinales a través de las Casas Vecinales y, a nivel 

metropolitano, el trabajo con las organizaciones juveniles. El proceso más 

representativo de la gestión participativa sería el Presupuesto Participativo, iniciado en 

el 2011, con seis proyectos ejecutados hasta ahora9, convoca a las diversas 

organizaciones que existen en el Cercado de Lima para proponer proyectos de inversión 

pública, reflejando las necesidades y demandas de sus representados y eligiendo los 

proyectos que deseen priorizar. En este escenario particular, teniendo en cuenta la 

particularidad del distrito, en donde surge la propuesta del Consejo de Desarrollo Local. 

 

2. Definiendo al Consejo de Desarrollo Local10 

 

El Consejo de Desarrollo Local del Cercado de Lima es un órgano de coordinación, 

consultivo y de representación, cuya función es velar por los intereses de la comunidad 

de vecinos del Cercado de Lima. Se divide en tres niveles de coordinación y 

representación, las Juntas Vecinales Comunales, la Junta de Delegados Comunales y el 

Consejo de Desarrollo Local, cuya duración del cargo dura dos años con posibilidad de 

reelección inmediata. La elección de los miembros de cada nivel son realizados a través 

de voto libre, universal y secreto, adecuándose esto a las particularidades de cada nivel 

de representación. Todos los cargos son ad honorem.11 

 

Las Juntas Vecinales Comunales son el primer nivel de representación de este órgano, 

responden a los veinte sectores en los cuales se subdividen las seis Casas Vecinales del 

Cercado de Lima. Es conformado por diez miembros: Un Coordinado General, seis 

coordinadores temáticos (encargados de temas de seguridad, deporte y cultura, servicios 

municipales, entre otros) y tres accesitarios o suplentes. Estos son elegidos por 

elecciones abiertas, limitadas a la circunscripción de cada sector. Se puede postular 

cualquier lista conformada por vecinos del sector que sean ciudadanos en ejercicio, 

cumpliéndose cuotas de género y cuota joven, 100 firmas, sin ninguna prueba de 

proceso judicial, presentando una hoja de vida y una declaración jurada de 

                                                           
8 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Vilma Tiburcio, Coordinadora General del Sector 5, CV 1. 
9 Para el 15 de octubre de 2014,  seis proyectos han sido ejecutados, cuatro se encuentran en ejecución y treinta y 
cuatro en los procesos previos a la inversión y en proceso de pre inversión. 
10 La definición a darse surge de la ordenanza N°1872, así como folletos y documentos de consulta. 
11 El énfasis en su calidad de servicio cívico a la comunidad se acentúa con el artículo N°5 del reglamento, que prohíbe 
explícitamente cualquier tipo de donación a nombre de cualquiera de estos representantes salvo permiso formal del 
municipio. 



 

 

disponibilidad de tiempo. Su función es supervisar y fiscalizar la ejecución de las obras 

municipales en su sector, los servicios brindados por el municipio, apoyar la seguridad 

ciudadana de su sector y, por último, ejercer la representación de los vecinos de su 

sector. Pueden intervenir en la formulación del presupuesto participativo así como ser 

elegidos como miembros del comité de vigilancia. 

 

La Junta de Delegados Comunales es el segundo nivel de representación y está 

conformada por los coordinadores generales de las Juntas Vecinales Comunales con 

siete representantes de las organizaciones sociales, de base y vecinales del distrito, 

siendo presidido por el Teniente Alcalde de la ciudad. Los requisitos de postulación son 

los mismos para las Juntas Vecinales Comunales, en este caso, aplicados a los 

miembros de las organizaciones sociales, que tendrán que ser elegidos por los mismos 

miembros de las organizaciones registradas en el Registro Único de Organizaciones 

Sociales, presentándose una lista de siete miembros con tres accesitarios12 elaborada 

entre las organizaciones sociales y siguiendo los mismos patrones de las listas de las 

Juntas Vecinales Comunales. Sus funciones son: Proponer las prioridades de gasto de 

inversión; proponer las políticas concernientes a los aspectos de desarrollo urbano, 

medio ambiente, cultura y deporte, seguridad y servicios municipales en marco al Plan 

de Desarrollo Concertado; apoyar la seguridad ciudadana; apoyar en la mejora de los 

servicios públicos y ejecución de obras; fiscalizar las mismas y realizar torneos 

deportivos. 

El Consejo de Desarrollo Local es el último nivel de representación, está conformado 

por un representante por cada Casa Vecinal, cinco regidores de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y está presidido por el Alcalde de Lima. Los candidatos a 

representantes de las Casas Vecinales son los miembros de las Juntas Vecinales 

Comunales, tras haber juntado 250 firmas de los vecinos de su Casa Vecinal, ahora 

postulando con un accesitario. Las funciones de los representantes del CODEL son 

bastantes amplias, pero sin significar que son una instancia de gobierno, siendo estas: 

Proponer políticas que tengan como objetivo el desarrollo integral, mejoras para los 

servicios públicos, realizar contribuciones para enriquecer el Plan de Desarrollo 

Concertado, ser agente participante en el Presupuesto Participativo, proponer 

                                                           
12 Según la ordenanza N°1872, la proporción es de tres representantes de vecinales, dos de 
organizaciones sociales de base y dos de organizaciones que promuevan el desarrollo social y la 
participación ciudadana en el distrito. 



 

 

prioridades en inversiones de infraestructura y servicios, coordinar con los actores 

sociales y económicos, promover el dialogo entre los diferentes actores y promover la 

constitución de Mesas de Concertación Temáticas y Comisiones de Trabajo. Sus 

deberes serían: La rendición de cuentas ante la ciudadanía al menos una vez al año, 

generar informes trimestrales a la Casa Vecinal, promover la participación y asistir al 

menos a dos reuniones de la Junta de Delegados Comunales. En este caso, las 

elecciones se abren hacia toda la circunscripción de la Casa Vecinal.  

Lo que se buscaría elaborar es un sistema piramidal de participación ciudadana, 

utilizando estos tres niveles como vías de comunicación, según la atribución de cada 

nivel, para las demandas de los ciudadanos, de tal manera que, a través de una 

participación sostenida, se genere un gobierno concertado; además, siendo este un 

modelo de representación política en el Cercado de Lima, ante la carencia de regidores 

propios y un alcalde, supliéndose esta demanda.  

Este modelo está concebido no solo como una innovación a nivel del Cercado de Lima, 

sino a nivel de Lima Metropolitana, al mezclar las que son las atribuciones propias de 

las juntas vecinales comunales (art.116), las juntas de delegados (art. 109) y los 

concejos de coordinación local (art. 98) en un solo órgano articulado, con 

particularidades como la condición de los coordinadores generales de las juntas 

vecinales como miembros inmediatos de la Junta de Delegados y miembros 

candidateables a Consejo de Desarrollo Local. Si bien, su sistema es de corte consultivo, 

siguiendo la línea de los órganos modelo en los cuales se inspira, la propuesta de la 

comunicación constante entre los tres niveles hace que  pueda sugerirse el término de 

“presupuesto participativo perpetuo” como forma de describirlo. 

La potencialidad del CODEL es bastante prometedora, hasta donde el esquema del 

sistema puede dejar entender, pero aún así se enfrenta a una serie de dificultades propias 

del distrito, de las existentes fallas del modelo participativo del Cercado y de los 

mecanismos de participación ciudadana en general, que no opacan su potencialidad.  

1. ¿A qué se enfrenta el CODEL?  

Las gestiones de tipo participativo tienen el distintivo que les da el nombre de crear 

espacios de incidencia de los ciudadanos organizados o no organizados,  en los asuntos 

que abarcan sus necesidades y demandas; de tal manera de que se logre una 



 

 

concertación con las autoridades electas y la sociedad civil. Todo esto vendría a 

sostenerse en una institucionalidad formal e informal que puede darle cierta continuidad 

a los mecanismos adoptados, de tal manera que se inserten como prácticas. Sin 

embargo, las limitaciones son tan evidentes como las ventajas que presenta este tipo de 

gestión. 

1.1. El rol de los actores: 

Bajo una nueva organización de “de abajo hacia arriba”, el alcalde, los regidores y los 

representantes vecinales adquieren el papel de articuladores entre las tres instancias de 

representación y participación, con respecto a las demandas y necesidades de los 

vecinos del distrito.  Por un lado, el papel de las autoridades es facilitar y promover que 

estos espacios logran destacar su máximo potencial y cumplan su cometido como 

mecanismos de co-gobierno. Por otro lado, el papel que juegan los representantes es de 

espacios de captación y conjugación de demandas que amplían la representación directa 

de los ciudadanos; logrando materializar esto en proyectos específicos. (Remurpe, 2003) 

(Llona y Soria, 2004). 

A raíz de estos nuevos espacios, o su reformulación, aparecen los puntos de atención 

que involucran a estos actores, articulados en: 

Voluntad política: Cuando hablo de voluntad política me refiero a la intencionalidad 

presente en las autoridades para lograr el avance y mejoramiento del proceso 

participativo, que se traduce en la capacidad de aceptación de este tipo de gestión por el 

gobierno municipal, la aceptación de la legislación que la fundamenta. Esto también 

implica la intención de articular las demandas de la población con el plan de desarrollo 

local, tanto buscando su viabilización como su aprobación. (Díaz Albertini, 

2004)(Cabannes, 2004) A su vez, la adopción de mecanismos participativos posibilita 

que algunas autoridades vean a este tipo de procesos como amenazas al gobierno local 

en cuestiones de poder o como ventanas de oportunidad para ejercer clientelismos, 

instrumentalizando a su favor el proceso y revirtiendo la naturaleza del proceso de 

“abajo hacia arriba” a “arriba hacia abajo. (McNulty, 2007) 

Transparencia: Parte del proceso del Presupuesto Participativo es la rendición de 

cuentas del gobierno municipal a los organismos civiles para poder conocer cómo van 

haciéndose los proyectos y el destino de los fondos utilizados; la transparencia que se 



 

 

busca es la disponibilidad de responder a las dudas de la sociedad civil sobre los 

resultados y alcances del proceso de forma detallada, concisa y coloquial, así como su 

apertura a la fiscalización de la gestión. (Távara, 2009). El CODEL amplía aún más el 

espectro de la rendición de cuentas al generar un contacto más constante con las 

instancias estatales y tener la obligación de supervisar y fiscalizar las acciones del 

municipio en el distrito. 

Estabilidad de las organizaciones: La dependencia del CODEL, en sus diferentes 

niveles, de la coordinación entre los diferentes actores y organizaciones, hace esencial la 

permanencia, y adaptabilidad, de estas en virtud de posibilitar su propia efectividad, ya 

que es con estas con las que trabajará el/la representante. La importancia adquirida por 

las organizaciones sociales, siendo su capacidad de articulación y conjugación de 

demandas, hace explícita la necesidad de cierta constancia su existencia; es la capacidad 

de mantenerse dentro del radar político lo que garantiza un contrapeso al poder político 

municipal, facilitando una concertación en igualdad. (Díaz Albertini, 2004) (Llona y 

Soria, 2004) (Cabannes, 2004).  

Capacidad de articulación local de proyectos: Esta capacidad de articular las demandas 

se tiene que sustentar en el Plan de Desarrollo Concertado, de tal manera que se tenga 

un impacto en problemas en agenda, sin ello significar la marginación de la demanda de 

un grupo. De esta manera, se evita centralizar las demandas en soluciones a corto plazo 

e inmediatas, usualmente de carácter barrial (Llona y Soria, 2004) (Cabannes, 2004) 

(Távara, 2009). Montecinos (2012) hace notar esta deficiencia en la experiencia de 

República Dominicana, las organizaciones participantes reducían sus demandas a 

cuestiones barriales antes que fijarlas dentro de un plan general de desarrollo. 

Capacidad de fiscalización: Es, precisamente, una atribución importante de los 

representantes vecinales su calidad de fiscales sobre la actividad de la municipalidad en 

el distrito. De la misma manera, la facilidad de acceso a la información facilita el 

control que se tiene en la labor de supervisión, ya que se da a conocer la naturaleza del 

proceso de la aplicación del servicio o la ejecución de la obra. 

Reconocimiento de los derechos: Una sociedad civil organizada que reconoce sus 

derechos en lo concerniente a su relación con el Estado, logra interactuar con más 

confianza y prudencia, ya que se reconoce como un ciudadano que debe ser beneficiado 

por el Estado y los servicios que presta. De esta manera, evitamos la posibilidad de que 



 

 

el ciudadano se sienta ajeno al Estado, lo considere una institución intimidante sobre la 

cual no puede incidir; a la vez que las autoridades, aprovechando esto, puede ejercer su 

poder sin trabas ni protestas. (Díaz Albertini, 2004) 

Incentivos para la participación: El punto nodal de atención es sobre los incentivos que 

tienen los vecinos para participar, que, si bien no se enfrentan a las limitaciones propias 

del ámbito rural (Unidad de Desarrollo Social, 2011), siguen estando presente cierta 

apatía y desinterés por parte del ciudadano, participando uno de cada cinco ciudadanos, 

y siendo usualmente estos los que mantiene una participación constante (Foro Nacional 

Internacional, 2013). En base a esto, surgen los factores que determinan esta actitud que 

podría dividir en tres: pertenencia a una organización, información con respecto a 

determinado mecanismo y efectividad de este último13. La pertenencia a una 

organización facilita el acceso a estas instancias de participación, tanto internamente 

como externamente; la información es el factor más importante, en lo que respecta a la 

situación del Cercado de Lima, teniendo en cuenta que hay casos en los cuales los 

vecinos desconocían que era el CODEL y cuál era su función14, e inclusive dudando 

sobre la permanencia de las Casas Vecinales15, el desconocimiento dificulta el 

dinamismo y también se vuelve un obstáculo en la articulación de la sociedad civil con 

el municipio (Díaz Albertini, 2004)(Unidad de Desarrollo Social, 2011)(Távara, 2009) 

2. La institucionalidad del mecanismo: 

La constante interacción entre los actores, gobernantes y gobernados, en conflicto y en 

consenso, deja tras de sí, regulaciones, modulaciones del modelo participativo que van 

adaptándolo al contexto de la localidad en la cual se implementa; estas adaptaciones van 

volviéndose prácticas propias de los actores, que van internalizando el valor de este tipo 

de gestión. Sin embargo, esto no actúa sobre un terreno en blanco o sobre “tabula 

rassa”, previamente hay un reglamento establecido sobre el cual se realiza el 

funcionamiento de este mecanismo de concertación en la gestión local. Por otra parte, 

también hay un aspecto informal dentro de lo que se logra establecer el proceso, la 

internalización de los agentes logra que se den ciertos puntos de excepción o 

modulación dentro del marco legal de acuerdo al contexto en el cuál se implementa el 

proceso; de esta manera, y respondiendo a las características de las organizaciones 

                                                           
13 Este aspecto será abordado desde los puntos de atención de la participatividad y la deliberatividad 
14 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Vilma Tiburcio, Coordinadora General del Sector 5, CV 1. 
15 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Martha Bazán, Coordinadora de la Junta Vecinal Comunal de la 
Urb. Elio, CV 3. 



 

 

participantes y el tipo de autoridades de la localidad. Esta internalización, junto a una 

organización social fuerte, facilita la articulación de demandas y la presentación de 

proyectos que respondan a estas demandas; el proceso también depende de hasta qué 

grado los mismos actores logran hacer parte de sí mismos el modelo, garantizando su 

perpetuidad. 

Recursos disponibles: Uno de los problemas a los que se enfrenta el Cercado de Lima es 

que, debido a su falta de un municipio, el porcentaje de presupuesto con el que cuenta 

resulta siendo bastante gaseoso, reflejándose esto en la falta de recursos para solventar 

los gastos de los servicios dirigidos a los vecinos del distrito. Un reflejo bastante claro 

es el caso de los promotores sociales, siendo un número muy reducido de personal para 

grandes extensiones de territorio (Foro Nacional Internacional, 2013). 

Participatividad y Deliberatividad: Ese neologismo lo creo para definir la calidad de la 

participación de las organizaciones sociales de base dentro del proceso participativo, su 

capacidad de articulación y trabajo concertado, específicamente a los ámbitos a los que 

están habilitados a discutir y los problemas que pueden poner en agenda. Una ventaja 

del CODEL es la inclusión del rol de coordinadores netamente avocados a un eje 

temático específico, que le permite focalizar sus conocimientos de las demandas de sus 

representados de forma adecuada. 

Efectividad: Me refiero al rango de capacidad de decisión que tiene el mecanismo de 

participación ciudadana. Un gran problema de los casos de los Consejos de 

Coordinación Local y Regional en el país ha sido la crítica a su carácter netamente 

consultivo y propositivo; si bien, no se niega su condición de espacio de incidencia de 

los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos, se subordina, formalmente, a las 

decisiones tomadas por las autoridades, al no tener sus decisiones un carácter 

vinculante (Grupo Propuesta Ciudadana, 2011). 

Sostenibilidad: La capacidad de organización entre los agentes civiles y 

gubernamentales dentro del proceso, logrando actuar de forma exitosa, genera un nivel 

de aceptación del modelo y crea una apropiación del mismo por los actores. La falta de 

participación y la debilidad de las organizaciones e instituciones poco a poco minan el 

compromiso de mantener este modelo en funcionamiento.  Un ejemplo que resaltar 

sería el de Montevideo, que se inició en el modelo participativo con la entrada del 

Frente Amplio al gobierno municipal, que se desarrolló con normalidad hasta la salida 



 

 

del partido del poder, cuando comenzó a decaer el uso del Presupuesto Participativo 

(Montecinos, 2012). El cambio de gobierno municipal ha generado cierta preocupación 

por los mismos representantes al ver amenazado el mecanismo de participación que es 

el CODEL, considerando que la gestión entrante va a eliminar esta iniciativa, 

sosteniéndose en la desconfianza abierta hacia el alcalde entrante y la simpatía de este 

con espacios de esta índole, considerando movilizarse de suceder la eliminación del 

CODEL. 16 17 18 

Representatividad: Un problema percibido en los Consejos de Coordinación Local y 

Regional, es que el universo de candidatos se limitaba a miembros de organizaciones 

sociales, cerrando el paso a ciudadanos no asociados o que se quisiesen candidatear 

fuera de la influencia de la organización interna de la agrupación a la que pertenezcan, 

situación que el diseño del CODEL previó, creando la posibilidad de una 

representatividad más allá de las organizaciones y que si responda a las 

circunscripciones más grandes de los sectores. Sin embargo, esto no logro eliminar la 

apatía que el modelo nacional permitía, al tener este último una garantía de votos 

basada en los miembros de las organizaciones, y siendo el voto por representantes 

voluntario, el ausentismo fue masificado.19    

Relación con los representantes: Un debate importante dentro de la academia que 

analiza el presupuesto participativo es como se logra relacionar el modelo participativo 

con el representativo; usualmente se apela a que, idealmente, la participación ciudadana 

local enriquece el contacto de los ciudadanos con sus representantes, comunicando con 

mayor facilidad sus demandas; sin embargo, también puede ocurrir que, al concebirse 

como una amenaza, el modelo se vuelva una arena de enfrentamiento entre autoridades 

electas y organizaciones sociales, dificultando la participación de los segundos y el 

cumplimiento de las autoridades no por compromiso sino por cumplir con la 

reglamentación (Santos, 2004) (Ramírez, 2010) (McNulty, 2007). Los representantes 

del CODEL no tendrán los mismos problemas que los casos internacionales y 

nacionales al no contar con un municipio propio y regidores que se sentirán en 

conflicto con estos representantes de otra naturaleza, lo cual garantizaría cierta 

                                                           
16 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Martha Bazán, Coordinadora de la Junta Vecinal Comunal de la 
Urb. Elio, CV 3. 
17 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha José Luis Delgado, representante de la CV 6 ante el CODEL 
18 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Vilma Tiburcio, Coordinadora General del Sector 5, CV 1. 
19 De acuerdo a un volante repartido en la CV 3, el nro. de votos válidos eran menos de 1200 votos, en una 
circunscripción cuyos habitantes circundarán más de  
 100 mil. 



 

 

autonomía. Sin embargo, el riesgo de cooptación por parte de las autoridades es 

constante, ya habiendo las sospechas de un manejo a favor de la candidatura de algunos 

dirigentes, según simpatías políticas, entre otros factores20 21. 

 

3. Conclusiones: 

Tal como hemos visto, el CODEL es una innovación que se enfrenta a un camino 

pedregoso, lidiando entre los problemas intrínsecos al distrito y los que lo son de los 

mecanismos participativos, incluyendo los suyos propios. La confianza depositada en 

este mecanismo parece ser bastante grande, considerándolo hasta un paso previo a la 

municipalización22 o la posibilidad de tener un representante del distrito ante el Consejo 

Metropolitano23. 

Quizá el principal problema al que se va a enfrentar el CODEL es la apatía, que le 

podría quitar apoyo en caso se desestabilice, minando cualquier posibilidad de 

legitimidad ante alguna decisión de la nueva autoridad municipal que implique quitarle 

atribuciones o dejarle sin efecto. 

En conclusión, la oportunidad de un espacio de participación tan novedoso en un distrito 

que se percibe como olvidado ofrece posibilidades tan grandes como los retos a los que 

se enfrentará, pero que esto no signifique su fracaso predicho, ni tampoco su éxito, sino 

su potencialidad de transformar una comunidad. 

“[…] lo que ahora llamamos democracia es una forma de gobierno donde los pocos 

gobiernan en interés de la mayoría, o, al menos, así se supone. El gobierno es 

democrático porque sus objetivos principales son el bienestar popular y la felicidad 

privada; pero puede llamársele oligárquico en el sentido de que la felicidad pública y la 

libertad pública se han convertido de nuevo en el privilegio de unos pocos.” Arendt 

(2013) págs. 446-44724 

 

 

                                                           
20 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Martha Bazán, Coordinadora de la Junta Vecinal Comunal de la 
Urb. Elio, CV 3. 
21 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Vilma Tiburcio, Coordinadora General del Sector 5, CV 1. 
22 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha José Luis Delgado, representante de la CV 6 ante el CODEL 
23 Declaraciones recopiladas en entrevista hecha a Martha Bazán, Coordinadora de la Junta Vecinal Comunal de la 
Urb. Elio, CV 3. 
24 Arendt, Hannah (2013) Sobre la Revolución. Alianza Editorial, Madrid. Págs 446-447. 



 

 

 

Bibliografía: 

 Arendt, Hannah (2013) Sobre la Revolución. Alianza Editorial, Madrid. 

 ARROYO, Juan y IRIGOYEN, Marina (2008) Beneficios y Costos del 

Presupuesto Participativo [En línea] Disponible en: 

www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/GOB_001_bencosdem.pdf (Consultado el 

01/11/2013) 

 Barber, Benjamin (2003) Strong Democracy. Participatory Politics for the New 

Age. University of California Press, California. Traducción propia. 

 CABBANES, Yves (2004) Presupuestos Participativos: Marco Conceptual y 

Análisis de su Contribución a la Gobernanza Urbana y a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. [En línea] Disponible en: 

http://base.socioeco.org/docs/documento_conceptual_es_presupuesto_participativo.pdf 

(Consultado el 01/11/2013) 

 Díaz-Albertini, Javier (2006) Espacios Ciudadanos. Experiencias en la gestión 

concertada para el desarrollo local y regional. Escuela para el desarrollo, Lima. 

 Foro Nacional Internacional (2013) De la participación a las políticas. 

Evaluación del impacto de la participación ciudadana en el Cercado de Lima. Foro 

Nacional Internacional, Lima. [En línea] Disponible en: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0AF33DBC02DFBE8C052

57BCF0056457B/$FILE/5.Participaci%C3%B3n_a-las-pol%C3%ADticas.pdf. 

(Consultado el 12/10/2014) 

 GREY, Carlos (s.f) Manual de presupuesto participativo. [En línea] Disponible 

en: http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4306&tipo=objetoMultimedia 

(Consultado el 01/11/2013) 

 Grupo Propuesta Ciudadana (Agosto, 2011) Balance de Mecanismos de 

Participación Ciudadana. Grupo Propuesta Ciudadana, Lima.   

 Lizarburu, Javier (Marzo, 2011) Vecinos del Cercado de Lima en lucha por salir 

del abandono. En: El Comercio. [En línea] Disponible en: 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/vecinos-cercado-lima-lucha-salir-abandono-noticia-

728847 (Consultado el 12/10/2014) 

http://base.socioeco.org/docs/documento_conceptual_es_presupuesto_participativo.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0AF33DBC02DFBE8C05257BCF0056457B/$FILE/5.Participaci%C3%B3n_a-las-pol%C3%ADticas.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0AF33DBC02DFBE8C05257BCF0056457B/$FILE/5.Participaci%C3%B3n_a-las-pol%C3%ADticas.pdf
http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4306&tipo=objetoMultimedia
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/vecinos-cercado-lima-lucha-salir-abandono-noticia-728847
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/vecinos-cercado-lima-lucha-salir-abandono-noticia-728847


 

 

 LLONA, Mariana y SORIA, Laura (Octubre, 2004) Presupuesto Participativo: 

Alcances y límites de una política pública. En: I Conferencia de la Red de Seguimiento, 

Evaluación y Sistematización en América Latina y el Caribe (ReLAC).  "Evaluación, 

democracia y gobernabilidad: desafíos para América Latina". Lima, Perú. [En línea] 

Disponible en: 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.desco.org.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ff

iles%2Fpublicaciones%2Ffiles%2Fmariana_llona15.doc&ei=D694UqqSMqjQsASerIH

QBQ&usg=AFQjCNEHzLV9ZfmOU1OSuNUWJPzPDUYTrg&sig2=QKXAPJ81lOe

DhnYrdfoveA&bvm=bv.55980276,d.cWc (Consultado el 01/11/2013) 

 McNulty, Stephanie (2007) Participación y sociedad civil: experiencia de CCR y 

presupuestos participativos en seis regiones. En: Panfichi, Aldo (ed.) (Participación 

Ciudadana en el Perú: Disputas, Confluencias y Tensiones. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

 MONTECINOS Montecinos, Egon (Junio, 2012) Democracia y presupuesto 

participativo en América Latina. La mutación del presupuesto participativo fuera de 

Brasil. En Revista CLAD, Reforma y Democracia. [En línea] Disponible en: 

http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-

democracia/articulos/053-junio-2012/Montecinos.pdf (Consultado el 01/11/2013) 

 MONTECINOS Montecinos, Egon (Noviembre, 2012) Diseños institucionales y 

participación ciudadana en presupuestos participativos: los casos de Chile, Argentina, 

Perú, República Dominicana y Uruguay. En: XVII Congreso Internacional del CLAD 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Cartagena, Colombia. [En 

línea] Disponible en: http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/montecin.pdf 

(Consultado el 01/11/2013) 

 Municipalidad Metropolitana de Lima (Marzo, 2014) Ordenanza N°1872. 

Ordenanza que regula las Juntas Vecinales Comunales, la Junta de Delegados 

Comunales y el Consejo de Desarrollo Local del Cercado de Lima. [En línea] 

Disponible en: http://www.munlima.gob.pe/convocatorias-de-personal-

pgrlm/doc_download/447503872-ordenanza-n-1782 (Consultado el 12/10/2014) 

 Ramírez Nardíz, Alfredo (2010) Democracia participativa. La democracia 

participativa como profundización de la democracia. Tirant Lo Blanch, Valencia. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.desco.org.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2Ffiles%2Fmariana_llona15.doc&ei=D694UqqSMqjQsASerIHQBQ&usg=AFQjCNEHzLV9ZfmOU1OSuNUWJPzPDUYTrg&sig2=QKXAPJ81lOeDhnYrdfoveA&bvm=bv.55980276,d.cWc
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.desco.org.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2Ffiles%2Fmariana_llona15.doc&ei=D694UqqSMqjQsASerIHQBQ&usg=AFQjCNEHzLV9ZfmOU1OSuNUWJPzPDUYTrg&sig2=QKXAPJ81lOeDhnYrdfoveA&bvm=bv.55980276,d.cWc
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.desco.org.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2Ffiles%2Fmariana_llona15.doc&ei=D694UqqSMqjQsASerIHQBQ&usg=AFQjCNEHzLV9ZfmOU1OSuNUWJPzPDUYTrg&sig2=QKXAPJ81lOeDhnYrdfoveA&bvm=bv.55980276,d.cWc
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.desco.org.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2Ffiles%2Fmariana_llona15.doc&ei=D694UqqSMqjQsASerIHQBQ&usg=AFQjCNEHzLV9ZfmOU1OSuNUWJPzPDUYTrg&sig2=QKXAPJ81lOeDhnYrdfoveA&bvm=bv.55980276,d.cWc
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.desco.org.pe%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2Ffiles%2Fmariana_llona15.doc&ei=D694UqqSMqjQsASerIHQBQ&usg=AFQjCNEHzLV9ZfmOU1OSuNUWJPzPDUYTrg&sig2=QKXAPJ81lOeDhnYrdfoveA&bvm=bv.55980276,d.cWc
http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/053-junio-2012/Montecinos.pdf
http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/053-junio-2012/Montecinos.pdf
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cladxvii/montecin.pdf
http://www.munlima.gob.pe/convocatorias-de-personal-pgrlm/doc_download/447503872-ordenanza-n-1782
http://www.munlima.gob.pe/convocatorias-de-personal-pgrlm/doc_download/447503872-ordenanza-n-1782


 

 

 Remurpe (2003) Democracia participativa en los Andes. La experiencia de 

cuatro municipalidades rurales en el Perú. DFID, Lima. 

 Santos, Boaventura de Sousa (2004) El presupuesto participativo en Porto 

Alegre. En: Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa. 

Fondo de Cultura Económica. México D.F. 

 Távara Castillo, José Ignacio; Montalvo Mejía, José Luis; Távara Arroyo, 

Ignacio y Takayama Higa, Carmen (2009) Luces y sombras del presupuesto 

participativo. MN Editores, Lima. 

 Unidad de Desarrollo Social, Departamento de Desarrollo Sostenible América 

Latina  y el Caribe (2011) Evaluación del Presupuesto Participativo y su relación con el 

presupuesto por resultados. Documento Resumen. Banco Mundial, Lima. 

 

 

 

 

 

 


