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CÓMO APROVECHAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PREGUNTAS GUÍA PARA INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO LEGISLATIVO

1. ¿QUÉ?
LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Y CÓMO 
APROVECHARLA

A. Al elaborar legislación (desde el momento en que se identifica el problema hasta 
la evaluación de una ley), ¿cuáles son las actuales brechas de conocimiento, y 
dónde se encuentran?

B. ¿Qué información proveniente de la comunidad es crítica para la toma de 
decisiones?

C. ¿Qué información proveniente de la comunidad brindaría valor adicional?

D. ¿Cómo se obtiene información, perspectiva y experiencia para elaborar leyes?

A. ¿Cómo pueden las y los ciudadanos agregar valor al proceso legislativo?

B. ¿Qué ayuda puede brindar el público en general para mejorar el proceso 
legislativo?

C. ¿Qué ayuda puede brindar el público especializado para mejorar el proceso 
legislativo?

A. ¿En qué momento dentro del proceso legislativo sería más útil esa 
participación? ¿Cómo?/¿Por qué?

B. ¿En qué momento del proceso legislativo no resulta útil o productiva dicha 
participación? ¿Cómo?/¿Por qué?

A. ¿Cómo se puede involucrar a la ciudadanía en el proceso legislativo, y en 
qué etapas?

B. ¿En qué momento, dentro del proceso legislativo, existen oportunidades 
para incrementar la participación ciudadana (en los casos en los que aún no 
exista?)

C. ¿En qué etapas del proceso legislativo hay recursos adecuados para 
involucrar a la ciudadanía?

D. ¿En qué etapas del proceso legislativo hay recursos inadecuados para 
involucrar a la ciudadanía?

E. ¿Tiene la estructura administrativa en cuenta la participación ciudadana? ¿Por 
qué, o por qué no?

A. ¿En qué plataforma(s) debería tener lugar la participación ciudadana? (por 
ejemplo, en línea, en persona o telefónicamente)

B. ¿Cómo se puede aprovechar la tecnología para involucrar a la ciudadanía?

C. ¿Cuáles son las etapas del proceso legislativo más aptas para una 
participación basada en la tecnología?

2. ¿POR QUÉ?
EL VALOR DE 
INCLUIR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

3. ¿CUÁNDO?
CUÁNDO 
INVOLUCRAR AL 
PÚBLICO

4. ¿CÓMO?
MÉTODOS / 
MECANISMOS 
PARA 
FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

5. ¿DÓNDE?
PLATAFORMAS 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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MARCO LEGISLATIVO

DETERMINAR LA AGENDA PROPONER LEGISLACIÓN

ELABORAR LEGISLACIÓN

REDACTAR LEGISLACIÓN

IMPLEMENTAR LEGISLACIÓN SUPERVISIÓN
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