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Los instrumentos de participación política y administrativa a nivel local : un 
análisis empírico de las opciones de los municipios portugueses  /  
Antonio F. Tavares; Miguel Rodríguez.-- pp. 141-172 //   En: Reforma y 
democracia, No.  55 (2013) 
Notas Contenido:  
Versión ampliada del documento presentado en el  "XVII Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública " Cartagena 
de Indias, Colombia, 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012. 
GOBIERNO LOCAL; REFORMA POLITICA; PARTICIPACION POLITICA; 
PARTICIPACION SOCIAL 
PORTUGAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Los autores identifican instrumentos de participación proporcionados por los 
gobiernos locales a sus ciudadanos, entre los que destacan: las consultas públicas, 
referendos locales, presupuestos participativos, reuniones informales, foros de 
discusión/chats on-line y las comisiones de estudio. Los espacios de participación 
administrativa incluyen oficinas de atención al ciudadano, sistema on-line de apoyo 
a los ciudadanos, sistema electrónico de gestión de los reclamos y de monitoreo y 
seguimiento de los procesos, libro de reclamos y encuestas sobre la calidad de la 
prestación de servicios. Se emplea un modelo teórico que incluye las percepciones 
de los alcaldes sobre la participación y la responzabilización, y las de los agentes 
locales para explicar qué instrumentos de participación se eligen. 
Solicite el material por este número:  
P-10948.00 

 
 



Encuentro de organizaciones sociales: una oportunidad para el diálogo  /  
José Virtuoso.-- pp. 6-11 //   En: Comunicación, No.  158 (2012) 
DESARROLLO SOCIAL; PARTICIPACION SOCIAL; ORGANIZACIONES SOCIALES; 
SISTEMA SOCIAL 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El texto gira en torno al Encuentro de Organizaciones Sociales de Venezuela que se 
celebró en la semana del 5 al 10 de marzo de 2012. Dentro de este encuentro se 
contó con la representación de más de mil organizaciones sociales, y se trataron 
entre otros temas: la educación, la salud, la economía, el hábitat, el derecho a la 
vida, la visión internacional del país, la comunicación social y sus medios y el 
estado de derecho. En cada uno de estos temas se obtuvieron una serie de 
conclusiones como producto del encuentro. La autora finaliza presentando los 
resultados del encuentro, resaltando la importancia de la participación y la 
organización del pueblo preocupado por el país. 
Solicite el material por este número:  
P-10885.00 

 
 
Consejos consultivos socialistas : una realidad de participación protagónica  
/  Alejandro Chinea.-- pp. 14-17 //   En: A Desalambrar.-- Vol. 1, No.  4 
(2011).-- Caracas 
PARTICIPACION SOCIAL; DESARROLLO SOCIAL; EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Los Consejos Consultivos Socialistas (CCS) son espacios de encuentro de las y los 
trabajadores de Cantv y sus empresas filiales, para la construcción participativa, 
validación y evaluación de las políticas públicas de gestión. Su objetivo es 
promover los espacios de participación protagónica para la revisión, rectificación y 
el reimpulso de las estrategias existentes y la construcción colectiva de nuevas 
políticas de gestión socialista de Cantv y sus filiales. Se encuentran constituidos por 
ocho ejes temáticos: Sistema Nacional de Formación de Cantv, Plan de Carrera, Plan 
de Calidad de Vida y Salud, Rol Supervisor, Esquema de Compensación y Beneficios, 
Práctica Socialista, Crecimiento de la Plantilla, Plan de Jubilación. Los CCS 
contribuirán a difundir e ir construyendo (con los aportes de las trabajadoras y 
trabajadores) el naciente Sistema Nacional de Formación, el cual en su primer eje, 
el Tecnológico, busca la Soberanía Tecnológica teniendo como principal 
herramienta la apropiación social del conocimiento, a través de la ciencia, la 
investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías. 
Solicite el material por este número:  
P-10378.00 

 



 
 
Linuxeros vamos a contarnos  /  Juan Álvarez Indriago.-- p. 30 //   En: A 
Desalambrar.-- Vol. 1, No.  3 (2011).-- Caracas 
ANALISIS COMPARATIVO; SOBERANIA; SISTEMA OPERATIVO; LINUX; 
INFORMATICA; PARTICIPACION SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se describe los beneficios en el uso del sistema operativo Linux,   alternativa de 
software libre sólida, segura y económica. El artículo expone una comparación 
entre este sistema operativo y el sistema Windows haciendo especial énfasis en 
que Linux posee mayores ventajas: "es ahora la evolución de la misma a un plano 
más soberbio y avanzado, más democrático y participativo por ser de código 
abierto y lo más importante, no representa carga monetaria para la estructura de 
nuestros pueblos y nos da independencia y autonomía". 
Solicite el material por este número:  
P-10370.00 

 
 
 
Las políticas públicas en el arquetipo de la gobernanza democrática  /  
Ricardo Uvalle Berrones.-- pp. 167-190 //   En: Reforma y democracia, No.  50 
(2011).-- Caracas 
ELABORACION DE POLITICAS; POLITICAS PUBLICAS; DEMOCRACIA; 
PARTICIPACION SOCIAL; PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En el poder público deben existir formas de regulación de la participación de los 
ciudadanos en los asuntos comunes. Para ello es necesario que las agencias 
gubernamentales diseñen reglas institucionales, procesos y programas que 
estimulen la colaboración de la sociedad para aprovechar la capacidad instalada de 
ésta a favor de la atención y solución de los problemas públicos. El gobierno de lo 
público es un gobierno de políticas públicas; y con esto se da paso a la gobernanza 
democrática para fortalecer el estilo abierto y cooperativo en condiciones en que el 
poder se democratiza. 
Solicite el material por este número:  
P-10426.00 

 
 



Un camino para evitar el desastre anunciado : entrevista con Edgar Morín  /  
Rebelión [Organización].-- pp. 101-111 //   En: Cal y Arena: Cuadernos de 
actualidad política y cultural, No.  8 (2011).-- Caracas 
Evento: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos 
de la Madre Tierra (17-12-2010: La Paz).- ONU 
Notas Contenido:  
Traducción: Susana Merino. 
CRISIS; DETERIORO AMBIENTAL; PARTICIPACION SOCIAL; CAMBIO SOCIAL 
EDGAR MORIN 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
En una entrevista  realizada a Edgar Morín, se inicia comentando sobre su libro 
"El camino", donde se anticipan una serie de sucesos que culminarán 
inevitablemente en una catástrofe para la humanidad. En base a esta idea Morín 
señala que nadie está seguro que algo así sucedería pero que él desde un punto de 
vista de observador y analizando los procesos de degradación ambiental, 
surgimiento de armas cada vez más poderosas le parece un proceso con mucha 
lógica que desencadenaría en una tragedia para la humanidad. Sin embargo, Morín 
también destaca el papel de la sociedad civil y como deben generar y fomentar las 
iniciativas solidarias. Luego se comenta ampliamente el tema de la política, donde 
menciona que está de acuerdo con la democracia participativa aún cuando no la 
considera una fórmula mágica, sino que considera que la democracia debe estar 
constantemente regenerándose para lograr fomentar la esperanza en la sociedad, 
sin embargo parece estar ocurriendo lo contrario según lo señala él mismo, ya que 
existe un desengaño global de la sociedad. Concluyendo con la necesidad de que la 
sociedad sufra un proceso de metamorfosis donde se pueda profundizar el 
pensamiento complejo conjugando el optimismo con el pesimismo. 
Solicite el material por este número:  
P-10707.00 

 
 
 



Una oportunidad para Colombia  /  Yovanny Bermúdez.-- pp. 424-425 //   
En: SIC.-- Vol. 74, No.  740 (2011) 
Evento: La Ley de Educación Universitaria y la universidad que soñamos, una 
universidad para todas y todos. (19 de enero al 16 de marzo de 2011 : Caracas) .- 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela. 
POLITICA LOCAL; ELECCIONES; GUERRILLEROS; COMPORTAMIENTO 
POLITICO; PARTICIPACION SOCIAL 
COLOMBIA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se comenta la situación colombiana luego de las elecciones regionales, donde 
queda de manifiesto una profunda crisis partidista y la debilidad del sistema 
electoral. Con los resultados de las elecciones los grandes ganadores fueron 
Gustavo Petro al lograr la alcaldía mayor de Bogotá y el presidente Santos al lograr 
sacar de la escena política al expresidente Uribe. El autor analiza la elección de 
Petro como alcalde mayor de Bogotá, y su impacto en la política interna 
colombiana. Al profundizar el análisis es importante destacar como los liderazgos 
locales jugaron un papel determinante en estas elecciones, dejando de lado los 
partidos tradicionales que no logran aceptación en los colombianos. En cuanto a la 
vulnerabilidad del sistema electoral, hace referencia a la incursión de grupos 
armados y narcotraficantes en el mismo. El sistema político colombiano debe 
sanarse de estas situaciones ya que al menos nueve gobernantes recién electos 
presentan posibles lazos con paramilitares, parapolíticos y guerrillas. 
Solicite el material por este número:  
P-10867.00 

 
 
 
 



Las líneas de Chávez: Enero-Abril 2010 /  Hugo Rafael Chávez Frías.--Caracas: 
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. INAMUJER, 
2010.-- 149 p. 
Notas Contenido:  
Presentación por: María León, Ministra del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género. 
ENSAYO; SOCIALISMO; DEMOCRACIA; REVOLUCION; PARTICIPACION SOCIAL; 
CHAVEZ, HUGO 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Con el objetivo de impulsar desde la Asamblea Nacional la consolidación del 
proceso independentista que se inició en 1810, el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMUJER) compiló las Líneas de Chávez, correspondientes al primer 
cuatrimestre del año 2010 (enero a abril). Esta recopilación de los escritos del 
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, constituye la herramienta fundamental y la 
guía para reforzar la conciencia política, conciencia de clase, conciencia étnica y 
conciencia de género. 
Solicite el material por este número:  
L-09888.00 

 
 
Compendio de temas jurídico-políticos para los cursos de capacitación y 
formación del Frente Francisco Miranda /  Venezuela. Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social .--Caracas : Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social, 2010.-- 214 p. 
SOCIALISMO; DEMOCRACIA; PARTICIPACION SOCIAL; DERECHO; ASPECTOS 
JURIDICOS; ASPECTOS POLITICOS; REVOLUCION 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se exponen trece temas fundamentales para los cursos de capacitación y formación 
del Frente Francisco de Miranda. En ellos, se encuentran áreas clave en la 
educación y el cambio social que se requieren para la consagración definitiva del 
modelo socialista que impulsa el Gobierno Bolivariano. Entre los temas se 
destacan: participación social, derecho constitucional, poder electoral, democracia 
participativa, organización del poder comunal mediante los consejos comunales y 
el desarrollo de las comunas. Igualmente, contiene fragmentos de ideas del 
presidente Chávez sobre la Revolución Bolivariana y la consolidación del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, once ideas sobre el socialismo y el 
autogobierno del pueblo, herramienta eficaz para el desarrollo de las comunidades 
y el desarrollo social que requiere el país. 
Solicite el material por este número:  
D-09990.00 



 
Calidad democrática, ciudadanía y participación en el ámbito local /  
Graciela Rocchi; Valeria Venticinque.-- p. 601-620 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 
19, No.  4 (2010).-- Maracaibo 
ORGANIZACIONES SOCIALES; PARTICIPACION SOCIAL; SOCIEDAD CIVIL; 
DEMOCRACIA; POLITICA PUBLICA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Existen dudas teóricas y prácticas en relación a cuánto se participa, dónde se 
participa y quiénes participan más allá del momento electoral.  Por tanto el 
objeto de esta investigación es el conjunto de interacciones que se producen entre 
las organizaciones sociales y las políticas públicas del estado municipal, en un 
intento de establecer si éstas producen o no ciudadanía. En este sentido, adquiere 
importancia la  trama organizativa de la sociedad civil  en los sectores 
populares, los mecanismos de ampliación democrática municipales y una 
concepción de ciudadanía ampliada, ciudadanía social o ciudadanía post modelo 
neoliberal. 
Solicite el material por este número:  
P-10066.00 

 
 
Democracia y participación en Colombia : un espacio en construcción  /  
Juan Alexis Parada Silva.-- p. 641-651 //   En:  Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  
4 (2010).-- Maracaibo 
DEMOCRACIA; PARTICIPACION SOCIAL; ENSEÑANZA 
COLOMBIA 
Idioma:   Portugués 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
El texto expone algunas ideas sobre el origen de la democracia en los griegos como 
un sistema de gobierno excluyente; seguidamente, se muestra la relación intrínseca 
entre democracia y participación. En términos generales se trata de defender la 
democracia como un valor universal, pero que necesita de unas condiciones 
mínimas para que se desarrolle, no se trata de imponerlo, sino de comprender sus 
bondades y lograr insertarlo en la dinámica de una sociedad específica. Se tienen 
en cuenta algunas teóricas del pensamiento social del Italiano Norberto Bobbio y el 
colombiano Estanislao Zuleta. 
Solicite el material por este número:  
P-10068.00 

 
 
 
 



La política de promoción de la participación ciudadana del gobierno de 
Chávez /  Haydée Ochoa Henríquez.-- p. 681-695 //   En: Espacio Abierto.-- 
Vol. 19, No.  4 (2010).-- Maracaibo 
POLITICA GUBERNAMENTAL; PARTICIPACION SOCIAL; CONSEJOS LOCALES DE 
PLANIFICACION PUBLICA; CONSEJOS COMUNALES 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se estudian los rasgos de la participación popular promovida por el gobierno del 
Presidente Hugo Chávez desde 1999, considerando la incidencia de los ciudadanos 
en la gestión pública y el tipo de organización social promovida. Los resultados 
preliminares revelan que han existido cuatro grandes etapas, una primera 
vinculada al pago de la deuda social sin clara identificación de la organización 
social promovida, posteriormente se centró las decisiones en el nivel local a través 
de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), continuando con la 
participación integral teniendo como organización clave los Consejos Comunales, 
hasta llegar a una cuarta etapa que constituye la fase actual de la política de 
participación, donde se promocionan las comunas. 
Solicite el material por este número:  
P-10071.00 

 
Representación social de la sociedad civil en una muestra venezolana  /  
Gladys E. Villarroel.-- p. 713-734 //   En: Espacio Abierto.-- Vol. 19, No.  4 
(2010).-- Maracaibo 
Notas Contenido:  
Este artículo amplía y profundiza una ponencia que fue presentada en la 8ª 
Conferencia Internacional de Representaciones Sociales, celebrada en la 
Universidad La Sapienza, Roma. 
ANALISIS COMPARATIVO; SOCIEDAD CIVIL; PARTICIPACION SOCIAL; 
PARTIDOS POLITICOS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE REVISTA 
Resumen:  
Se discuten los resultados de un estudio más amplio que permitió conocer la 
representación social (RS) sobre el objeto (sociedad civil) en una muestra de 
líderes y activistas de asociaciones civiles venezolanas. Los datos provienen de 
entrevistas en profundidad a miembros de 19 organizaciones. Del análisis emergen 
el debilitamiento progresivo del sistema de partidos políticos, y el 
empobrecimiento de alternativas para la acción política y el ejercicio de la 
influencia, como contexto para el desarrollo reciente de las organizaciones civiles 
en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
P-10073.00 

 



Proyecto de Ley de Comunas /  Venezuela. Asamblea Nacional .--Caracas : s./e., 
2010.-- 25 p. 
LEGISLACION SOCIAL; PODER POPULAR; PARTICIPACION SOCIAL; COMUNAS 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Documentos 
Resumen:  
Se  presenta el proyecto de Ley de Comunas elaborado por la Comisión 
Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional 
de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para ser 
sancionado por el Ejecutivo Nacional. En el se  tiene por objeto establecer las 
normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento 
de lo Comunal como entidad local socialista donde los ciudadanos y ciudadanas, en 
el ejercicio del Poder Popular, desarrollan los principios de soberanía y 
participación protagónica, mediante el autogobierno y la edificación del Estado 
Comunal. 
Solicite el material por este número:  
D-10096.00 

 
 
Capitalista cognitivo y sociedad de la información : la deriva privatista de la 
UE  /  Francisco Sierra Caballero.-- pp. 233-254 //   En:  Políticas de 
comunicación en el capitalismo contemporáneo / Susana Sel-- Buenos Aires: 
CLACSO, 2010.-- 334 p.. Grupos de trabajo 
ISBN  978-987-1543-40-3 
ADMINISTRACION PUBLICA; SOCIEDAD DE LA INFORMACION; POLITICA 
TECNOLOGICA; PARTICIPACION SOCIAL; UNION EUROPEA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
En el artículo se plantea como desde hace algunos años se ha venido realizando un 
esfuerzo desde la Unión Europea y el resto de los países por lograr integrar las 
tecnologías de la comunicación en información dentro de los procesos de la 
administración pública, con la promesa realizada de que con ello se ampliaría y 
facilitaría el acceso de todos los ciudadanos a los beneficios y tramites inherentes a 
la administración pública. Sin embargo, una vez planteada la necesidad de emplear 
las TIC en la administración pública se requiere garantizar el acceso a las 
tecnologías de todos los individuos de la sociedad con lo cual el esfuerzo se hace 
cada vez mayor. Con el surgimiento del e-gobierno no solo se busca dar 
transparencia a la administración pública de los recursos sino se busca profundizar 
la democracia y darle autonomía a las comunidades, sin descuidar que el uso 
intensivo de las tecnologías no debe permitir el abuso por parte de las industrias 
multimedia, sino buscar siempre garantizar el uso libre de los recursos por parte 
de los ciudadanos. 
Solicite el material por este número: L-10162.10 

 



Líneas de exploración para profundizar el debate sobre la construcción del 
poder popular  /  Johanna Lévy; Miguel Malo.-- pp. 217-223 //   En:  De la 
participación en salud a la construcción del poder popular : experiencias para el 
debate / Johanna Lévy; Miguel Malo-- Maracay: Servicio Autónomo Instituto de 
Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon, 2010.-- 205 p. 
ISBN  978-980-6778-27-6 
PARTICIPACION SOCIAL; SALUD PUBLICA 
VENEZUELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    ARTÍCULOS DE MONOGRAFÍA 
Resumen:  
A partir de las experiencias de participación en el área de la salud en Venezuela, 
que han servido para avanzar y profundizar los procesos de ampliación de la 
participación, convirtiéndose en oportunidades para la construcción de un poder 
popular, el ator se plantea algunos aspectos relevantes sobre las diversas 
experiencias relatadas, no como conclusión, sino como líneas de exploración en la 
profundización del debate y la investigación de este tema en el país. 
Solicite el material por este número: L-10331.13 

 
Significación de la planificación agroecológica / Edis Vielma .--Caracas : Escuela 
Venezolana de Planificación (EVP), 2010.-- 2 (Digital) (50:48), s/sonido 
Notas Contenido:  
Este Foro fue realizado, en el marco del 1er Encuentro Internacional de 
Planificación Agroecológica, con la participación de personalidades y 
organizaciones de Brasil, Uruguay, Ecuador, Cuba y Venezuela, desarrollado entre 
los días 10 y 13 de noviembre de 2010. 
ISBN 978-980-7440-13-4 
AGRONOMIA; ECOLOGIA; PLANIFICACION; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO; 
PARTICIPACION SOCIAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    DVD 
Resumen:  
Se muestra la ponencia del politólogo Edis Vielma en el marco del I Encuentro 
Internacional de Planificación Agroecológica. Vielma plantea que la planificación 
está concebida más allá de una cuestión técnica y no es más que la capacidad para 
comprender, observar y discernir acerca de la dinámica de lo "vivo", logrando el 
equilibrio para el agrosistema que lamentablemente el capitalistamo ha roto. Otro 
aspecto fundamental es que la planificación tiene que ser un ejercicio colectivo 
donde se compartan las experiencias en la práctica más que la teoría en los centros 
de estudio. La planificación agroecológica es crear y promover conciencia para la 
convivencia y la participación desde lo individual hasta lo colectivo para alcanzar el 
desarrollo agrícola preservando el medio ambiente. 
Solicite el material por este número: CD-06 
 
 
NOTA: Para consultar más resultados visite nuestro Catálogo Bibliográfico. 


