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A  la  hora  de  plantear  la  sostenibilidad,  la  escalabilidad  y  el  impacto  transformador  de  la 
participación ciudadana, deviene estratégico el  fomento y articulación de un ecosistema de 
participación  global  que  comparta  los  mismos  valores,  visión  y  objetivos.  Este  modelo  de 
participación,  además  de  ser  compartido  tiene  que  ser  eficaz  y  eficiente,  per  lo  cual  se 
considera necesario que comparta, también, unas infraestructuras globales en el ámbito de la 
participación. Estas  infraestructuras son, entre otros, una Administración coordinada a todos 
los  niveles  que  optimice  los  recursos  disponibles,  un  sector  empresarial  que  comparta  el 
modelo  de  participación  y  colabore  en  su  mejora,  unas  metodologías  de  consenso,  una 
tecnología que incorpore en su diseño estos valores y metodologías y, por último, una red de 
actores  de  la  formación  que  comparta  marcos  competenciales,  conceptos  y  recursos  de 
aprendizaje. 

Red	 de	 equipamientos	 públicos	 dentro	 de	 un	 ecosistema	 de	 participación	
ciutadana	

La Administración (tomada en su conjunto) dispone de varias redes de equipamientos cívicos – 
telecentros,  bibliotecas,  centros  cívicos,  centros  de  jóvenes  y  de  gente  mayor,  etc.  Un 
ecosistema  de  participación  ciudadana  puede  colaborar  con  las  redes  de  equipamientos 
públicos de la Administración superponiendo una (nueva) capa de innovación democrática a la 
red  existente  de  equipamientos.  Se  trata,  entonces,  no  de  crear  una  nueva  red  de 
equipamientos, sino de ofrecer a las existentes un portafolio de servicios relacionados con la 
participación ciudadana, la calidad democrática y la innovación social en política y democracia, 
de manera que enriquezcan y complementen lo que actualmente ofrecen al ciudadano. 

Al mismo tiempo, se trata de contribuir a la ya iniciada transformación de los equipamientos 
cívicos,  de  equipamientos  que  dan  servicios  a  equipamientos  que  se  convierten  en 
infraestructuras ciudadanas. 

La entrada en la sociedad de la información, así como los adelantos en todos los ámbitos de las 
ciencias sociales, hacen que la misión y organización de estos equipamientos estén en proceso 
de  redefinición.  Entre  otros,  hay  algunos  aspectos  de  este  proceso  de  redefinición  que 
queremos destacar: 

 La evolución hacia modelos más  centrados en el  ciudadano, donde  la  asistencia  y  el 
acompañamiento dejen lugar también a estrategias de apoderamiento. 

 El modelo de gobernanza del equipamiento como factor importante en la consecución 
de su misión, el diseño organizativo y los servicios que ofrece. 
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 La  inclusión de elementos de  innovación  social para el  co‐diseño y  co‐gestión de  los 
centros. 

 La  incorporación de  códigos éticos  y de  integridad,  así  como de  calidad democrática 
tanto en el funcionamiento como en los valores intrínsecos de los servicios. 

	

Objetivos	de	 la	red	de	equipamientos	públicos	dentro	de	un	ecosistema	de	
participación	ciudadana	

Estratégicos 

 Convertir  los  equipamientos  cívicos  en  espacios  de  referencia  en  el  municipio  en 
materia de participación ciudadana. 

 Sensibilizar a los ciudadanos sobre la calidad democrática, la participación ciudadana y 
la innovación en procesos políticos y democráticos. 

 Acompañar al mundo local en proyectos de participación ciudadana e innovación social 
en procesos políticos y democráticos. 

 Acompañar a los ciudadanos en los procesos de participación ciudadana, incrementar 
su participación y abrir el abanico sociodemográfico de los participantes. 

 Impulsar proyectos de innovación social en el ámbito de la acción cívica, la política y la 
democracia. 

Operativos: procesos de participación 

 Capacitar  a  los  dinamizadores  de  los  equipamientos  cívicos  en  conocimientos  de 
Gobierno Abierto: transparencia, datos abiertos y participación. 

 Creación de un protocolo de mediación digital en materia de participación ciudadana 
para los equipamientos públicos de la Administración, con el objetivo de acompañar a 
los ciudadanos con menor competencia digital en procesos de participación en línea. 

 Acompañar  a  los  ciudadanos  que  tengan  más  dificultades  para  participar  en  los 
procesos de participación ciudadana en plataformas digitales. 

 Implicar  ciudadanos  expertos  en  plataformas  digitales  de  participación  en  el 
acompañamiento  de  los  ciudadanos  menos  conocedores  de  las  plataformas  o  con 
mayores dificultades para utilizarlas. 

Operativos: innovación social en política y democracia 

 Capacitar  los  dinamizadores  de  los  equipamientos  cívicos  para  que  sean  agentes 
promotores de creación de proyectos de innovación democrática. 

 Ayudar  los  ciudadanos  a  definir,  pilotar,  replicar  y  escalar  proyectos  de  innovación 
social en el ámbito de la acción cívica, la política y la democracia. 

 Fomentar  y  apoyar  al  desarrollo  de  proyectos  de  innovación  democrática  dentro  de 
lógicas de innovación social. 

 Articular redes de innovación social en materia de democracia a nivel local. 

 Estandarizar y posibilitar  la  replicabilidad y escalabilidad de  los pilotos de  innovación 
democrática. 


