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Bibliografía Selecta: Participación ciudadana  

 

La participación ciudadana es la manifestación colectiva del compromiso y la puesta en acción de 

la comunidad para ayudarse a resolver los asuntos que les aquejan.  Es, también, un espacio que 

permite que los miembros de la comunidad fiscalicen, aporten ideas, desarrollen programas y 

tengan voz activa en la creación de políticas públicas.  Es decir, a través de la participación 

ciudadana se logra formar parte de la gestión gubernamental de manera legítima y se democratizan 

los procesos para gestar leyes y políticas públicas.  

La participación ciudadana forma parte de la Gobernanza y puede manifestarse de varias formas, 

siempre siguiendo como norte que el beneficio sea para toda la comunidad.  Esta práctica permite 

que el gobierno abra sus puertas, escuche y esté más cerca de las necesidades del pueblo.   

El desarrollo y el crecimiento de este movimiento se incrementa cuando los participantes están 

conscientes de que las soluciones a sus situaciones deben gestarse desde dentro de la comunidad, 

que el desarrollo es posible siempre que todos estén involucrados en el proceso y que finalmente 

los resultados han de beneficiar a la comunidad en general.  

A continuación, presentamos una bibliografía selecta sobre el tema de Participación Ciudadana, 

los recursos que se incluyen en ella están disponibles en la Biblioteca de Administración Pública 

o a través de las bases de datos del Sistema de Bibliotecas.  Para más información sobre este y 

otros temas puede visitar nuestras facilidades o comunicarse a través de nuestras redes sociales.  
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