
Instituto de la concertacion y de 
la participacion ciudadana

 Una red de los « practicioners » (praticiens) que 
implementan los dispositivos de participacion del 
publico (c. 1000 miembros) :

 Funcionarios locales y del Estato

 Consultores y facilitadores

 Investigadores en ciencias sociales

 Profesionales en servicios de concertacion 
en las empresas publicas / privadas

 Militantes de la participacion en NGOs y  
asociaciones locales

 Representantes electos (pocos...)



El desarollo de la concertacion 
en Francia

 Ha seguido los conflictos en torno al medio ambiente, 
desde los 80s.

 En el derecho publico :

 Debate publico para los mayores proyectos (5 / 
ano), bajo la autoridad de la CNDP

 Concertacion e investigacion publica para los 
otros proyectos (cerca de 10 000 / ano)

 Nuevos dispositivos permanentes en la escala 
local (conseils de quartiers, conseils de 
développement, conseils citoyens...)

 En la practica : numerosas initiativas, pero desordeanadas, 
todavia con el objectivo de «dar el ejemplo »



Desafios actuales

 Aumentar la calidad de los procesos de 
concertacion y participacion : reconocer una 
profesion ? 

 Dar nuevos derechos a los ciudadanos y NGOs 
para organisar la concertacion siguiendo sus 
expectativas

 Garantizar los procesos con un marco, o con 
procesos de obligacion contractual, o la 
nominacion de un garante imparcial 

 Desarollar una « cultura de la participacion », en un 
pais de cultura muy centralizada... 



Una transicion participativa ?

Estos cambios se estan efectuando a traves de varios 
medios :

 Formacion de red (ICPC y otros)

 Cambio de la ley : Ordenanza del 3 Agosto 2016

 Escritura de una « Carta nacional de la 
participacion »

 Plataforma de recursos

El rol de la convencion de Aarhus, que ha fijado un 
standard para la participacion, y que continua 
inspirando los cambios en la escala nacional (cf 
proceso de negociacion hacia una misma 
convencion en America Latina y el Caribe)


