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Las mujeres y las democracias participativas:
Reflexiones desde el presupuesto participativo de
Porto Alegre (200S}.

ALrREDO Al.EJANDRO GUGLlANO • ANDREIA ORSATü • R0l1S0N BECKER LOECK

• ANORE LUIS PEREIRA

Resumen

Este artículo pretende analizar ln purticípucíón de las mujeres en el prcsupuesto
participativo de Porto Alegre. Con este objctívo presentamos los resultados Iníciales de una
investigación que está centrada en dos niveles; a] e!perfil de las muieres que pnrticiparon
de las reuniones y b] la relación entre hcmbrcs Ymujcrcs en términos de compcsictón del
Consejo dei presupuestc participativo.

Abstract

This urtíclc is 311 attcmpt to unalyze the particíputíon of women ín the participativo budgct
of Porto Alegre. With thts atm tbc initial outcomes of a rcsearch focused 00 two leveis is
expounded: a) the prohlcs of womcn who attcndcd thc mcctings: and h) the relntionships
between men anel wcmen in the compositlon of the participutivc budgcr council.

PALABRAS CLAVE: Democracia - Capital soclal - Ciudcdanía - Mujeres - Prcsupucsto

participativo.

Presentación

E
ste articulo trata de una de las propuestas que actualmente se destaca
como formndora de capital social en Brasil, que es el presupuesto partici
pativo de Porto Alegre. Esta expericnciu, inaugurada en 1989, rápidamcntc

se transformo en una referencia on términos de innovnción de la gcstión pública!
recíbicndo ínnumcrablcs premias a nivel internacional.

En dícho contexto, se pretende analizar la inclusión de Jus mujeres en la esfera
politica de la socíedad en los nuevos modelos de organiznción elel Estado llnma
dos democracias participativas, o seu, democracias que rcdimcnsionan la partici
pación dei ciudadanc p<lr3 ir más alld dei proceso de elección de los gobemantes.

La propuesta ejecutada en la capital gaúcha es relativamente simple. La ciu
dad es subdividida cn regioncs cn las cuules los ciudodnnos son convocados para

Los aurores ugradecen la colahorución de João Batist,j Gregoire, Putrkio Vnldivieso y Pedro Robert.
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