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● Debería haber una forma para que el público tenga una voz más directa 
y poder en la  toma de decisiones. Muy a menudo, el público puede 
hablar en las reuniones, pero luego los que toman las decisiones que 
parecen estar totalmente fuera de línea con los comentarios del público. 
Es frustrante para las personas cuando dedican su tiempo a hacer 
comentarios o dar testimonio, solo para sentir que sus aportes 
realmente no importan. He estado abogando por un proceso llamado 
Presupuesto Participativo (PB, por sus siglas en inglés), en el que el 
público tiene poder real para tomar decisiones sobre los presupuestos 
públicos. A través del PB, la comunidad intercambia ideas sobre gastos, 
desarrolla propuestas concretas y luego vota para determinar cómo se 
gasta el dinero. Es utilizado por municipalidades, distritos escolares, 
autoridades de vivienda, países en más de 5,000 lugares alrededor del 
mundo. Hasta ahora, Central Falls High School es el primer lugar en 
Rhode Island en hacer PB, pero hay algunas pruebas piloto que se 
espera que sucedan en RI en 2021.

● Cambiar el requisito de publicación regular de la agenda para los 
organismos públicos de 48 horas a 5 días hábiles.

● Zoom y otras tecnologías de reuniones a distancia han cambiado las 
reglas del juego en términos de accesibilidad a las reuniones públicas. 
Me gustaría verlo económico junto con las reuniones en persona. Los 
subtítulos en inglés y en los idiomas más hablados irían aún más lejos 
hacia la inclusión.

● Yo sugeriría usar un tablero en línea, moderado, similar al modelo 
CoUrbanize.com con conocí en Boston, el cual permite al público (y a 
oficiales  y proponentes) comentar sobre un proyecto antes de una 
audiencia pública, para participar en un diálogo (moderado para la 
civilidad), etc. Esto hace mucho más fácil para gente ocupada o con 
menos compromiso pueda aprender acerca de problemas y hacer que 
sus voces sean escuchadas. También permite una expansión del 
registro público para incluir un rango más amplio de participantes. 

● Las juntas deben darle carácter de seriedad a quién eligen como 
presidente. Con mucha frecuencia, las juntas o comités están dirigidos 
por presidentes débiles que no son eficaces en conducir estos 
encuentros. Estas reuniones, que podrían concluir en un corto tiempo, 
frecuentemente se prolongan demasiado. 

● Siento que hay intencionalidad en prolongar la reunión con la 
esperanza de que el público no comente ... funcionarios que hablan 
para oírse a sí mismos, sin importarles en lo absoluto la voz del 
público. Debe haber un descanso de cinco minutos cada 90 minutos 
para que la gente pueda usar el baño, etc. No debe haber comentarios 
públicos postergados hasta el final de la reunión; las reuniones deben 
anunciar cuántos hay en la lista de asistencia.

● Honestamente, un mejor periodismo. No me importaría leer coberturas, 
pero no voy a asistir al 99% de las reuniones. 

● Más negocios, menos festividad (airear agravios).

Aceso a todas las sugerencas de mejora de los registrantes.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRXxcrVnOpBtfy3Aa2IKN7Y9XXA3SiE3JyLsbmG-OWl4hFCx2h86b1FUg4KtO_vQS--iGfEXZbS_OLu/pub
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…



Aceso a la grabación con todos los panelistas.
13

https://youtu.be/RbHAPEVqQxw
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https://www.youtube.com/watch?v=XmcLER6XLRE
https://youtu.be/TCQTQ7XSbbI
https://youtu.be/WVF-XfxJsKs


Propósito Común: Reinventando la Democracia Americana para el Siglo 21
Commission on the Practice of Democratic Citizenship

Rhode Island Attorney General 

Realizando Reuniones Públicas a través de Videoconferencias: 

¿Es posible una Mejor Reunión Comunitaria?
Casey Berkovitz, The Century Foundation 

El Problema con las Reuniones Públicas
The War on Cars Podcast
Parte uno y parte dos 

Guía para las Reuniones Públicas: Un Resumen de Recomendaciones
Blueprint for a Great Democracy: Reimagining Public Meetings 

15

https://www.amacad.org/ourcommonpurpose/report
http://www.riag.ri.gov/documents/apraomaquicksheetv3.pdf
https://dbr.ri.gov/documents/ZoomBestPractices.pdf
https://tcf.org/content/commentary/better-community-meeting-possible/
https://thewaroncars.org/2019/10/02/the-problem-with-public-meetings-part-1/
https://thewaroncars.org/2019/10/04/the-problem-with-public-meetings-part-2/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRACGygXQeMkJkUGUw-rZTDzEf85YvPso2L2GU_WMGhmUplVo-odAVQQIlbKi2Dyst-O3d7q-jHZmtW/pub
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