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Resumen:
Mesa 1: ¿Participación para qué? Mesa 2: ¿Participación cómo? 

Texto desarrollado:

Hace al menos 30 años se han creado y desarrollado en el Estado uruguayo ámbitos y procesos
que posbilitan algún tipo de participación de la ciudadanía en el diseño y la implementación de
diversas políticas públicas. En los últimos años estos espacios se mutltiplicaron mucho y
empezaron a incorporar herramientas digitales, lo que abrió expectativas de llegar a más gente y
de ampliar las posibilidades de participación. La experiencia ha sido rica, pero también
frustrante en más de un caso. Hace falta revisar su sentido y sus formas para mirar hacia
adelante. Para contribuir a eso proponemos realizar dos mesas de diálogo abierto entre

- Jerarcas y funcionarios/as de gobierno que promueven, diseñan y gestionan ámbitos y
procesos de participación ciudadana desde el Estado.

- Organizaciones de la sociedad civil, la academia y ciudadanos/as que participan en estos
ámbitos o tienen interés en este tema. 

Mesa 1: ¿Participación para qué?  Provocación inicial: En los ámbitos estatales de participación
ciudadana generalmente se decide poco sobre asuntos relevantes y se decide más sobre
asuntos poco relevantes. ¿Es así? ¿Qué hacer entonces?

Mesa 2: ¿Participación cómo?

Eje 1: Los procesos participativos institucionalizados en ámbitos estatales. Problemas y
desafíos actuales en Uruguay. En particular: ¿cómo mejorar la calidad del debate y la rendición
de cuentas?

Eje 2: Las herramientas digitales nuevas.... y las “viejas”. De las nueva plataformas de
participación digital al correo, la mensajería y las redes sociales. ¿Opuestos o
complementarios?

Eje 3: Los aprendizajes de la pandemia. ¿Podremos aprovechar las nuevas formas de
encuentro que emergieron en la emergencia?

Cultura - Educación
Espacios cívicos

file:///proposals?is_proposal=true&search=Cultura+-+Educaci%C3%B3n
file:///proposals?is_proposal=true&search=Espacios+c%C3%ADvicos


Monitoreo ciudadano

Comentarios

 • 28/12/2021 10:18:08

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de

 • 22/12/2021 13:13:08

Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 2.8 Promoción
y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Digital.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 23/06/2021 19:18:26

Agradecemos la publicación y desarrollo por este medio de la propuesta presentada en el
marco de la Mesa de Diálogo “Gobierno Abierto y Democracia Digital”. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
participativo. 
La propuesta realizada será retomada en la etapa 2 del proceso.
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