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Saber, Tomar parte y Contribuir



La participación pública
▪ convicción de que aquellos que son afectados por una decisión tienen derecho a 

participar en el propio proceso de toma de decisión de la misma
▪ incluye la promesa de que la contribución del público influirá en la decisión
▪ promueve la toma de decisiones sustentables al reconocer y comunicar necesidades 

e intereses de todos los participantes, incluyendo los tomadores de decisión
▪ procura y facilita la participación de quienes se ven afectados por la decisión o tienen 

interés en ella
▪ solicita la opinión de los participantes sobre los mecanismos de participación
▪ ofrece a los participantes la información que requieren para poder participar de forma 

significativa
▪ comunica a los participantes de qué forma sus aportaciones afectaron la decisión

Estándares de  Participación y Cocreación de OGP





Acciones y 
transformaciones

1) Armar a los ciudadanos con información 
significativa

2) Incrementar la voz ciudadana en la 
construcción de políticas → más allá de la info y 
consulta  

3) Integrar a grupos marginados al diálogo 
público → mecanismos y presupuestos 
participativos

4) Monitoreo de seguimiento del gasto de 
gobierno y cómo se gasta 

5) Responder a los ciudadanos y explicar qué se 
hace y cómo o por qué no se hace 

6) Preparar a los ciudadanos para luchar contra la 
corrupción: cambio de enfoque + plataformas 
digitales
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Hoja 
de 

Ruta





Cultura: nivel más 
profundo de las 
suposiciones y 
creencias básicas que 
comparten los 
miembros de una 
organización, que 
funcionan de forma 
inconsciente y que 
definen la visión de 
conjunto de la propia 
organización y de su 
entorno

(Schein, pp. 385)



Tips
 

1) Invita a los participantes al diseño y planificación

2) Dedica tiempo a conocer a los otros

3) Genera igualdad

4) Comienza con los temas más sencillos

5) Promueve la escucha activa

6) Haz buenas preguntas

7) No fuerces a nadie a pensar de la misma manera que tú

8) No atribuyas puntos de vista a otras personas que no tienen

9) Compara tus propios ideales y experiencias con las de tus compañeros 

10) No aceptes de forma acrítica los argumentos de los otros

11) Sé abierto y honesto, pero también establece los límites sobre lo que quieras hablar

12) Acepta y deja espacio para las emociones

13) Recuerda: el diálogo siempre puede continuar



Obstáculos principales que bloquean el diálogo:

1) juicios prematuros e imágenes;
2) la búsqueda de una sola respuesta;
3) falta de habilidades y entrenamiento;
4) la creencia de que "la solución del problema de ellos es de ellos”

Remedio para inventar opciones creativas:

1) separar el acto de inventar opciones, del acto de juzgarlas;
2) ampliar las opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta;

3) buscar beneficios mutuos; y
4) inventar maneras de facilitarles a los otros su decisión
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Experiencias inspiradoras



Madrid Escucha 👂 

Quieres saber más? 
https://www.youtube.com/watch?v=U_EvuFMkGeA

https://www.youtube.com/watch?v=U_EvuFMkGeA


● Superar estereotipos

● Aprovechar conocimientos

● Trabajar de modo conjunto

Funcionarios y ciudadanía, 
mano a mano, que aprenden 
y experimentan iniciativas 
para mejorar la ciudad



Funcionarios Ciudadanos

son demandantes y egoístas no entienden el vocabulario de la calle
no se saben las normas son arrogantes y soberbios
no entienden los procedimientos son fríos y desconfiados

Cómo los unos ven a los otros...



Tómate un descanso

Manual activismo ciclista

Madrid sin verde, 
la vida florece

Madrid Cría

Jardinería 
vecinal

En bici sin edad



Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto-LAAAB

Diseño abierto y 
colaborativo de 
políticas



Experiencia 👉 Codiseño servicios 
públicos Instituto Aragonés del Empleo

Proceso

1) Investigación: conocer 
contexto y personas

2) Decidir qué queremos 
mejorar (reto!)

3) Ideas-prototipos-test: 
experimentar y testear 

4) Mapa para el nuevo servicio



Ideación 
del nuevo 
INAEM



Prototipado INAEM



Inmersión

3 semanas
Equipo 
interdisciplinar

Facilitadores



La 27e Région 

Hospital Metropolitano, Marsella

La Administración 
a la vuelta de la 
esquina, Saona 
y Loira 

La estación rural del 
mañana, Corbigny, 
Borgoña



Euskadi “Abierta”

Iniciativa 
Memoria Plaza

Irekia
Plan de Gobierno Abierto OGP



http://www.cepc.gob.es/publicaci
ones/libros/colecciones?IDP=2738

https://www.academia.edu/3293
6976/Confianza_y_Gobierno_Abie
rto_en_América_Latina

http://www.revistadegestionpublica.cl/
index.php/rgp/article/view/121/102

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/colecciones?IDP=2738
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/colecciones?IDP=2738
https://www.academia.edu/32936976/Confianza_y_Gobierno_Abierto_en_Am%C3%A9rica_Latina
https://www.academia.edu/32936976/Confianza_y_Gobierno_Abierto_en_Am%C3%A9rica_Latina
https://www.academia.edu/32936976/Confianza_y_Gobierno_Abierto_en_Am%C3%A9rica_Latina
http://www.revistadegestionpublica.cl/index.php/rgp/article/view/121/102
http://www.revistadegestionpublica.cl/index.php/rgp/article/view/121/102


https://www.medialab-prado.es/docu
mentos/laboratorio-de-experimentacio
n-en-la-administracion-publica-version
-breve

http://www.cepc.gob.es/investigacion/encuen
tros-cient%C3%ADficos/participaci%C3%B3n-
ciudadana

https://www.medialab-prado.es/documentos/laboratorio-de-experimentacion-en-la-administracion-publica-version-breve
https://www.medialab-prado.es/documentos/laboratorio-de-experimentacion-en-la-administracion-publica-version-breve
https://www.medialab-prado.es/documentos/laboratorio-de-experimentacion-en-la-administracion-publica-version-breve
https://www.medialab-prado.es/documentos/laboratorio-de-experimentacion-en-la-administracion-publica-version-breve
http://www.cepc.gob.es/investigacion/encuentros-cient%C3%ADficos/participaci%C3%B3n-ciudadana
http://www.cepc.gob.es/investigacion/encuentros-cient%C3%ADficos/participaci%C3%B3n-ciudadana
http://www.cepc.gob.es/investigacion/encuentros-cient%C3%ADficos/participaci%C3%B3n-ciudadana


Gracias!

@CeciliaGuemes 
cecilia.guemes@uam.es 

@JorgeResina 
jresina@ucm.es 


