
Paso 3Paso 3
Determinar el Nivel Aduecuado Determinar el Nivel Aduecuado 

de Participación Públicade Participación Pública
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La Participación Pública No Se Manifiesta La Participación Pública No Se Manifiesta 
Siempre de la Misma FormaSiempre de la Misma Forma

La pregunta esencial es…..

“¿Cuánta influencia potencial sobre la decisión 
o acción están dispuestos a ceder al público?”

(No es sólo una cuestión de inversión de recursos.)
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El Espectro IAP2 de Participación PúblicaEl Espectro IAP2 de Participación Pública

• Desarrollado para ayudar a las instituciones a 
establecer y comunicar expectativas claras respecto 
al objetivo de los proyectos de participación pública.

• Cada nivel incluye:
o Una Meta
o Una Promesa al Público
o Ejemplos de Técnicas
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InformarInformar

• Meta: Mantener al público informado.
• Promesa: Mantener al público informado.
• Ejemplos: Esfuerzos típicos de relaciones públicas 

(p.ej., boletines informativos, sitios web, jornada 
de ‘puertas abiertas’).
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ConsultarConsultar

• Meta: Obtener y tomar en cuenta los insumos del 
público.

• Promesa: Considerar el aporte del público y ofrecer 
retroalimentación sobre cómo sus insumos influyeran 
en la decisión.

• Ejemplos: Comentarios del público, grupos de enfoque, 
encuestas, foros públicos.
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InvolucrarInvolucrar

• Meta: Trabajar directamente con el público y tomar 
en cuenta sus aportes durante todas las etapas del 
proceso de toma de decisiones.

• Promesa: 
– Se le brindará al público acceso al proceso de toma de 

decisiones y a los decisores.
– El público tendrá la oportunidad de aportar insumos en 

toda etapa del proceso y recibirá retroalimentación 
directa sobre cómo sus insumos influyeran en la decisión.

• Ejemplos: Talleres, sondeos deliberativos.
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ColaborarColaborar

• Meta: Diseñar un proceso que permita asociarse 
efectivamente con el público respecto a todo aspecto 
de la decisión.

• Promesa: El público estará involucrado en toda 
actividad y decisión clave y sus insumos serán 
incorporados hasta el punto que sea posible.

• Ejemplos: Consejo de asesores ciudadanos, construc-
ción de consenso, toma de decisiones participativa.
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EmpoderarEmpoderar

• Meta: Crear un programa que permita al público 
tomar decisiones informadas.

• Promesa: La institución implementará lo decidido 
por el público.

• Ejemplos: Jurado ciudadano, papeletas, decisión 
delegada.
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Algunos Aspectos por Tomar en Algunos Aspectos por Tomar en 
Cuenta al Diseñar su ProgramaCuenta al Diseñar su Programa

• Su programa de participación pública puede incluir 
múltiples niveles de participación pública, tanto en 
las diferentes etapas del proceso como en caso que 
los diferentes interesados elijan involucrarse en 
niveles distintos.

• Habrá participación pública en todos los niveles del 
espectro inferiores al nivel en que se determine 
permitirla.
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¡Recuerde!¡Recuerde!

¡La declaración de meta y la promesa al público deben 
reflejar la naturaleza específica de su programa!
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Dónde Buscar en la Dónde Buscar en la GuíaGuía

• Determinar el Nivel Aduecuado de Participación Pública
• Diseño del Proceso de Participación Pública

Paso 3: Determinar el Nivel Aduecuado de Participación Pública
• Pagina 26.
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¡Es Hora de Participar! Estudio de Caso¡Es Hora de Participar! Estudio de Caso
(Paso 4: Integrar la Participación Pública (Paso 4: Integrar la Participación Pública 

en el Proceso de Toma de Decisiones)en el Proceso de Toma de Decisiones)
• Con la información proporcionada sobre el Caso de 

Estudio, ustedes desarrollarán un plan de participa-
ción pública.

• Se darán las indicaciones en cada mesa.

• Procuren tomar en cuenta los Pasos 1-3 de la Guía.
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