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A continuación, se presenta un decálogo para promover una mayor y mejor
participación ciudadana y coordinación con actores no estatales en las políticas
públicas.

1. Para que la participación y la coordinación sea efectiva, se requiere que los
actores no estatales cuenten con ciertos recursos y capacidades clave:
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2. Para que la participación ciudadana sea posible se requiere que el Estado se
comprometa con los principios de reconocimiento y respeto por la diversidad
de opiniones, y con el de receptividad, que se refiere al compromiso de que
todas las opiniones y propuestas sean escuchadas.

3. Durante la etapa de definición del problema e ingreso a la agenda se
requiere la creación de mecanismos formales y la definición de procedimientos,
plazos y criterios para la canalización de los reclamos y propuestas planteadas
desde la ciudadanía
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4. Para que las políticas públicas generadas
tengan representatividad, se requiere ampliar y
replicar los espacios de diálogo y deliberación,
tanto a nivel nacional, como a nivel local,
incluyendo las opiniones de aquellos actores con
trayectoria y conocimiento especializado.

5. En relación con la asignación de financiamiento,
se requiere, garantizar los mecanismos para
canalizar las preferencias ciudadanas sobre la
asignación de los recursos, y para alinear la
inversión de actores no estatales con las
prioridades de las políticas públicas.

6. Se requiere planear un esquema de coordinación que evite la duplicidad de
esfuerzos de los actores y que a la vez permita aprovechar los recursos y las
capacidades específicas que cada uno puede aportar.

7. Para el monitoreo y la evaluación, se requiere desplegar, simultáneamente,
estrategias de sensibilización, acompañamiento y capacitación, y aquellas
orientadas a difundir los resultados de las evaluaciones en lenguaje y formatos
accesibles.

8. Se requiere llevar a cabo un análisis de las condiciones locales específicas
para la debida contextualización de cada una de las etapas de la política
pública y la respectiva definición de estrategias para abordarlas.
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9. Se requiere orientar la participación
ciudadana hacia esquemas de redistribución
del poder en general, y en cada una de las
etapas críticas de la política social en
particular.

10. Es importante comprender el rol
primordial del Estado como decisor clave en
el campo de las políticas sociales.
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