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I. Introducción. Resumen ejecutivo  

 

a. Presentación 
 

En el presente documento se incluye una reflexión sobre la situación y 
realidad de los ayuntamientos en relación con el cambio de paradigma en la 
interacción entre Administración Local y Ciudadanía. Para ello, se 
considera imprescindible disponer de un conocimiento exhaustivo sobre las 
transformaciones globales que están en marcha en torno a esta cuestión, los 
principales marcos teóricos y conceptos que se están usando para la 
comprensión de aquéllos, así como un claro conocimiento de nuestra realidad 
local, de cara a una correcta traducción que permita un acomodamiento en 
contextos locales cercanos en los que se deban implementar adaptaciones y 
cambios.  

 

b. Objetivos 
 

El principal objetivo de este informe es proporcionar asistencia técnica 
a los responsables públicos de las administraciones locales que comparten la 
visión de la participación ciudadana expuesta por Kaleidos.red con la finalidad 
de diseñar, implementar y medir sus prácticas de participación ciudadana en 
sus respectivas administraciones.  

 

Los pilares principales de esta concepción de participación ciudadana 
los podemos resumir en los siguientes: (1) la participación no es una política 
sectorial en sí misma, sino una práctica que debe impregnar el proceso de 
elaboración, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas, (2) las 
actuales instituciones para la participación ciudadana son necesarias, pero 
no suficientes y (3), las tecnologías sociales deben ser un aliado 
fundamental a la hora de reformular la participación.  

 

A través del informe se pretenden conseguir varios objetivos específicos 
en las administraciones locales por lo que respecta a la participación 
ciudadana, que pueden quedar resumidos en los siguientes: 
 

- Disponer de un mapa de las principales teorías, filosofías 
administrativas, objetivos, conceptos, métodos, resultados y problemas 
en materia de participación ciudadana en el entorno presente.  

- Plantear una base teórica sólida con las principales perspectivas de la 
participación ciudadana, especialmente en lo relativo al uso de las 
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tecnologías sociales para su fomento y en su impacto en las 
administraciones locales.  

- Conocer las mejores prácticas a nivel nacional e internacional 
relacionadas con el diseño de organizaciones públicas con un enfoque 
participativo, basado en la apertura y la colaboración.  

- Exponer los principales retos a los que se enfrentan las 
administraciones locales a la hora de apostar por un modelo de decisión 
y gestión pública basado en la participación ciudadana y enumerar las 
posibles soluciones.  

- Elaborar un listado de argumentos que justifiquen la necesidad de 
impulsar la participación ciudadana en base a nuevos principios.  

- Identificar una serie de dimensiones clave sobre las que debe pivotar el 
un modelo estable de gestión pública participativa capaz de aplicarse en 
las administraciones locales.  

 

c. Metodología 
 

Para la consecución de estos objetivos, se ha decidido utilizar una 
metodología concreta basada en varias fuentes de datos e información, que se 
expone a continuación: 

 

● Fuentes bibliográficas: se ha examinado la bibliografía académica e 
iniciativas institucionales relativas a la participación, especialmente en el 
ámbito local y enfocado al Gobierno Abierto, tanto a nivel español, como 
a nivel internacional. 

● Fuentes documentales de administraciones públicas: se ha 
analizado la producción de las organizaciones públicas en materia de 
participación ciudadana, considerando los últimos cambios normativos 
en el ámbito de procedimiento y de reglamentación de la transparencia y 
participación. 

● Tormenta de Ideas Colaborativa: se creó un grupo virtual en la red 
social NovaGob sobre cambio de paradigma en la relación entre 
Administración Local y Ciudadanía. En este foro de trabajo se trataron 
diversos asuntos de acuerdo a una agenda predefinida. El grupo, 
denominado ParticipaInteligente, estuvo formado por los 
representantes de los ayuntamientos seleccionados por Kaleidos.red y 
los miembros del Equipo de NovaGob. Este grupo hizo posible recoger 
ideas de manera abierta y colaborativa, así como darles a conocer el 
potencial de un espacio virtual de colaboración. 

● Identificación de buenas prácticas: se identificaron casos de 
referencia a nivel nacional e internacional con buenas prácticas 
relacionadas con la nueva manera de entender la participación 
ciudadana a nivel local en un entorno de gobierno abierto y nuevas 
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maneras de articular la relación entre organizaciones públicas y 
ciudadanía. 

 

d. Principales ideas del estudio 
Este trabajo pone de manifiesto la importancia de la participación 

ciudadana en un contexto político de Gobierno Abierto en el que las 
administraciones locales cuentan con el desafío de encontrar una nueva 
manera de plantear la participación ciudadana. El concepto Gobierno Abierto 
ha entrado con fuerza en la agenda pública internacional y se plantea como un 
nuevo modelo de interacción socio-política en el que las relaciones entre 
gobernantes y gobernados se transforman de una manera completa bajo los 
pilares de la transparencia, participación y colaboración. Estos tres pilares 
son el fundamento de este nuevo paradigma que alcanza a todos los niveles de 
gobierno (local/municipal, regional/autonómico y estatal/nacional) y poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial). Se trata de un concepto que está muy 
relacionado con otros tales como apertura de datos, rendición de cuentas o 
interoperabilidad entre administraciones públicas, a través de los cuales se 
esperan importantes beneficios y se abren también desafíos en la relación 
con la ciudadanía. Además, el concepto de Gobierno Abierto se ha propuesto 
en base a un modelo de madurez con diferentes etapas: (1) condiciones 
iniciales, (2) transparencia de datos, (3) participación abierta, (4) colaboración 
abierta y (5) compromiso ubicuo. Cada una de ellas implicaría un avance 
orientado a permitir una mejor implantación de sus componentes dentro del 
sector público.  

 

Muy ligado a lo anterior, el concepto de participación ciudadana se 
halla en un proceso de enriquecimiento en un nuevo entorno digital. La 
participación ciudadana sigue contando con unos ingredientes convencionales 
que le son inherentes, especialmente, en lo que se refiere a atender mejor las 
demandas de la ciudadanía y desarrollar mecanismos para involucrar a la 
sociedad en la acción de gobierno. Al mismo tiempo, la participación ciudadana 
experimenta un proceso de transformación en línea con una serie de nuevos 
valores, que tienen su origen en la filosofía de la web 2.0. Esos nuevos valores, 
tales como la transparencia, la colaboración, el trabajo en red, la conversación 
constante, la inmediatez, etc., también impactan en la participación ciudadana, 
que debe repensarse sobre la base de unos nuevos fundamentos, sobre todo, 
en la medida que la presencia física y la noción de temporalidad se entienden 
de una manera diferente en el nuevo contexto digital.  

 

Así, la generalización de una nueva generación de tecnologías de 
carácter social impregnadas de esos valores 2.0 contribuye a desafiar algunos 
de los presupuestos de la participación ciudadana, así como a explorar nuevos 
conceptos relacionados. En este sentido, la participación ciudadana se 
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vincula cada vez más con ideas como la innovación abierta, la inteligencia 
colaborativa o la co-creación de políticas y servicios públicos, permitiendo 
pensar en una ciudadanía en red capaz de impactar con más intensidad en la 
actividad de gobierno. Más allá de los conceptos, se trata de instrumentos 
renovados para explorar la manera de involucrar a la ciudadanía en los asuntos 
públicos, así como extender principios de colaboración en clave horizontal y 
superando algunos de los tradicionales constreñimientos de las organizaciones 
burocráticas.  
 

En consecuencia, también se plantea que este proceso supone la 
aparición de un nuevo paradigma en la gestión pública denominado 
Gobernanza Pública Inteligente. Este nuevo enfoque supondría la superación 
de otros paradigmas en la gestión pública, sobre la base de unos nuevos 
componentes (como el papel del gobierno o el rol de los directivos públicos), 
pero que tiene en los ciudadanos como co-productores de servicios uno de sus 
aspectos clave. En este sentido, esta manera de entender la gestión pública se 
orienta a la creación de valor público, que se entiende como un proceso a 
través del cual se ajusta lo que es preferido por las comunidades locales 
respecto de lo que genera mejoras netas en su calidad de vida en el corto, 
medio y largo plazos. En todo caso, esas dinámicas de creación de valor 
público son apoyadas, facilitadas y promovidas por tecnologías sociales que 
pueden incidir de manera profunda en la manera en cómo se desarrolla la 
participación de la ciudadanía en la solución de los asuntos públicos mediante 
la integración del conocimiento disperso en la sociedad. 

 

Junto a lo anterior, en relación con el papel de la participación 
ciudadana en el ámbito local, se pone el acento en tres aspectos de máximo 
interés. Por un lado, se presenta la tensión entre cercanía y 
desintermediación, que apela al hecho de que si bien las administraciones 
locales son las próximas a la ciudadanía, también deben abrir paso a 
experiencias e iniciativas en las que determinados colectivos o grupos sociales 
actúan de una manera autónoma respecto de las instituciones públicas, 
siguiendo la lógica hazlo-tú-mismo, siendo las administraciones locales 
facilitadoras de tales procesos. En segundo lugar, la tensión entre 
transversalidad e identidad de la participación ciudadana supone que ésta 
progresivamente se entiende más relacionada, no sólo con otros ámbitos como 
la transparencia, las tecnologías o el gobierno abierto, sino que también desea 
filtrarse en el conjunto de las políticas públicas. Al mismo tiempo, ello convive 
con la necesidad de consolidar una identidad propia para la participación 
ciudadana que permita ese florecimiento en el conjunto de las administraciones 
locales. En tercer lugar, la tensión entre lo virtual y lo presencial también es 
clave para entender la situación actual de la participación ciudadana, en la 
medida que se trata de dos esferas diferenciadas, pero que deben convivir de 
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una manera adecuada y proactiva en las administraciones locales, sobre todo, 
para alcanzar todo el potencial que se deriva de las nuevas oportunidades que 
ofrecen las tecnologías sociales.  

 

En el siguiente bloque del trabajo se presentan algunas de las más 
relevantes  experiencias de participación ciudadana a nivel nacional e 
internacional. Descendiendo a una dimensión práctica, se ofrecen una serie 
de casos que permiten profundizar en la nueva manera de entender la 
participación ciudadana, mostrando los aspectos más relevantes del caso, así 
como sus ventajas e inconvenientes. En concreto, las áreas temáticas que se 
han planteado van desde la implantación del gobierno abierto a nivel local 
(caso de los agentes de Gobierno Abierto en la ciudad de São Paulo), pasando 
por la satisfacción de la creciente demanda de datos abiertos (caso del portal 
de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza), los nuevos mecanismos de 
innovación y desintermediación en las políticas públicas (caso de GITHUB o 
MindLab), o las prácticas de crowdsourcing en proyectos públicos (caso de 
Challenge.gov o Reiventing Michigan), entre otras. En consecuencia, se 
dispone de un material de primera calidad sobre experiencias en marcha 
relacionadas con los nuevos valores de la participación ciudadana.  

 

La sección siguiente ofrece un informe-resumen del debate llevado a 
cabo entre los participantes del grupo de trabajo creado en la red social 
NovaGob ParticipaInteligente. Dentro de este debate han participado un total 
de 33 personas, entre responsables de participación ciudadana y otras áreas 
de los ayuntamientos que forman parte de Kaleidos.red, así como diferentes 
miembros del equipo de NovaGob. Dentro de este foro ha tenido lugar un total 
de 39 intervenciones durante el período que ha permanecido activo, entre el 24 
de mayo y el 9 de junio. Los resultados de la tormenta de ideas colaborativa 
han permitido poner en común y desarrollar las percepciones, ideas, 
propuestas, inquietudes, etc., sobre los retos y oportunidades para la 
participación ciudadana en el ámbito local teniendo en cuenta actual contexto 
de Gobierno Abierto. Entre ellas, cabría destacar algunas inquietudes como la 
transversalidad de la participación ciudadana, la necesidad de desarrollar 
nuevos instrumentos de colaboración, la relación con el concepto de Gobierno 
Abierto y su integración dentro de las estructuras organizativas de los 
ayuntamientos, la representatividad de los procesos o la necesidad de 
evaluación. En efecto, se trata de cuestiones clave que ponen de manifiesto la 
voluntad compartida de transitar por nuevos caminos y la necesidad de 
adopción de nuevas prácticas más abiertas y colaborativas.  

 

Los siguientes apartados del estudio se derivan del trabajo realizado en 
las secciones anteriores. Por un lado, se han presentado una serie de retos 
para la participación ciudadana en el nuevo entorno de gobierno abierto, que 
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ponen sobre la mesa cuestiones que, en todo caso, deberían transformarse en 
oportunidades de mejora. En particular, aquí se presentan algunas cuestiones 
como la brecha digital, la pérdida de relevancia política de los gobiernos locales 
en el contexto de la globalización, la necesidad del cambio cultural interno, las 
dificultades para promover la participación ciudadana entre determinados 
sectores sociales o para evitar su patrimonialización por parte de otros. En 
definitiva, se trata de temas de calado que requieren de un tratamiento 
adecuado para su transformación en nuevas oportunidades para las 
administraciones locales.  

 

 Desde otra perspectiva más optimista, el estudio también ofrece un 
conjunto de ideas en favor de la transformación de la gestión local con un 
enfoque participativo, teniendo en cuenta las aportaciones derivadas del 
resto del trabajo. Se trata de las razones fundamentales por las que las 
administraciones locales deben actuar en un nuevo entorno digital y dotarse de 
los instrumentos y capacidades necesarias para acometer el desafío de una 
participación ciudadana en red, abierta y colaborativa. En otras palabras, se 
trata de argumentos que ponen en valor la idea de que participar merece la 
pena.  
 

 La última sección del documento ofrece unas conclusiones centradas en  
la idea central sobre la que gira esta propuesta: la necesidad de integrar la 
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Esta 
conclusión pretende ir un paso más allá mostrando algunos ejes sobre las que 
debería pivotar una nueva manera de entender la participación ciudadana a 
nivel local, considerando el potencial de un modelo estable de gestión local 
participativa. Esos ejes son los  siguientes: (1) adaptación política al nuevo 
contexto de gobierno abierto; (2) nuevos valores 2.0; (3) visión holística de la 
participación ciudadana; (4) nuevas estructuras organizativas; (5) compatibilizar 
lo presencial y lo virtual; (6) regulación renovada de la participación ciudadana; 
(7) nuevas tecnologías sociales; (8) ciudadanía participativa; y (9) gobernanza 
del cambio y evaluación del proceso.   
 

 Como se ha dicho ya, todo ello se concreta con la incorporación en las 
decisiones públicas del conocimiento disperso en la sociedad, lo que se ha de 
convertir en el centro de una gestión pública más participativa y en red. Los 
gobiernos y administraciones públicas han perdido el monopolio del 
conocimiento sobre la solución de los problemas públicos, de manera que los 
procesos que suelen articular la participación ciudadana se deberían considerar 
como una manera de incorporar voces y miradas diversas en la formulación de 
alternativas y, sobre todo, en la adopción de decisiones públicas en cualquier 
plan, servicio o política pública de un ayuntamiento. 
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II. La participación en la era del Gobierno Abierto 
 

Es algo evidente que tanto las administraciones públicas como los 
gobiernos que las gestionan están sometidos a una importante presión por 
abrirse al escrutinio público, por ser más accesibles y sensibles a las 
demandas y necesidades de los ciudadanos. Cualquier administración pública 
que logre alcanzar estos objetivos irá en la buena dirección para implementar la 
gobernanza democrática, la estabilidad social y un desarrollo económico 
positivo. ¿Cómo debe enfrentarse el sector público a esta situación, en 
ocasiones, tan compleja? Esa es la encrucijada en la que se encuentra la 
participación en una era de Gobierno Abierto, un nuevo paradigma que se abre 
paso en el sector público de medio mundo.  
 

a. Gobierno Abierto y cambio de paradigma en la gestión pública.  
 

i. Gobierno Abierto: concepto y fundamentos 
 

El Gobierno Abierto se ha convertido en un concepto ampliamente 
utilizado en el ámbito de la gestión pública contemporánea. Existe una 
tendencia al alza sobre la atención que los medios de comunicación, la clase 
política y la ciudadanía en general prestan a las acciones encaminadas a lograr 
una mayor transparencia y apertura de los gobiernos. Facilitar el acceso a la 
información pública, aumentar los ámbitos en los que la rendición de cuentas 
es un principio fundamental, implicar a la ciudadanía en las decisiones del 
Gobierno, así como impulsar el trabajo conjunto entre ciudadanos, empresas y 
administraciones para la producción de servicios públicos son algunas de las 
iniciativas más significativas que se enmarcan en esta corriente, que se conoce 
con el nombre de “Gobierno Abierto”.    

 

Para  considerar que un gobierno cumple con las condiciones que lo 
dirigen a poder ser definido como  «abierto» (ya sea una administración, un 
plan o un programa concreto) tienen que cumplirse al menos tres 
condiciones.  En primer lugar, se deben emplear los canales de 
comunicación directa en los que ya participan los ciudadanos y ciudadanas 
para escuchar activamente y agilizar las respuestas; en segundo lugar,  hay 
que publicar en portales web toda la información generada o gestionada con 
fondos públicos, en formatos que faciliten su reutilización (tal y como se 
expondrá más adelante, se trata del llamado Open Data). Finalmente,  se 
deben habilitar instrumentos para la participación directa de los ciudadanos 
y ciudadanas, así como de los profesionales propios y de otras organizaciones 
en los asuntos públicos.  
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Transparencia, participación y colaboración son los tres pilares sobre 
los que se basa el open government (oGov), o Gobierno Abierto, como 
paradigma para la Administración Pública, cuya demanda y correcta 
implementación tanto por parte de la sociedad como por parte de la propia 
administración es cada vez mayor.  No existe una definición de Gobierno 
Abierto consensuada y aceptada de forma unánime, por lo que la principal 
pretensión de estos párrafos es una aproximación al término lo más 
clarificadora posible.   

 

A pesar de que las definiciones elaboradas a lo largo de los años han 
coincidido en la mayoría de los elementos que conforman el gobierno abierto, 
existen importantes diferencias que hacen laboriosa la tarea de conseguir una 
definición unánime o aproximativa. De esta forma, podemos encontrar 
numerosas aclaraciones del concepto, tal y como se comprobará más adelante. 
El término open government apareció ya a finales de la década de los 70 y se 
vio reflejado como una corriente que pretendía reducir la opacidad 
burocrática de la administración para así implicar a la ciudadanía en el control 
y evaluación del funcionamiento de la misma. Incluso antes se recogía en 
escritos académicos relacionados con el acceso a la información pública. 

 

Aunque desde entonces ha pasado tiempo, hoy en día estamos 
inmersos en una situación muy similar a la de aquellos años, pero además 
amplificada por diversas variables que en aquel contexto no estaban presentes. 
Principalmente, los cambios vienen derivados de los patrones de 
comunicación, Internet y su influencia en la generación de conocimiento 
colaborativo, el rápido desarrollo de la llamada “sociedad red global”, el uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación y sobre 
todo, el potente impacto que han tenido en los últimos años la utilización de las 
redes sociales y las webs 2.0, herramientas fundamentales para el desarrollo 
del resto de variables.   
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Figura 1. Pilares del Gobierno Abierto 

 

El Gobierno Abierto se popularizó con la llegada al gobierno de 
Estados Unidos de Barack Obama y su Memorandum on Transparency and 
Open Government. La Administración estadounidense concibió el Gobierno 
Abierto sobre tres ideas o pilares: la transparencia, la participación y la 
colaboración. Según los promotores de la iniciativa, la transparencia 
promueve la rendición de cuentas; la participación mejora la eficacia 
gubernamental y la calidad de las decisiones; y la colaboración incorpora a la 
ciudadanía a la acción de gobierno. Todo esto se conseguiría con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Web 2.0 como 
catalizadoras de las transformaciones. Estos tres pilares sobre los que basa el 
open government no han convencido a todos los académicos y estudiosos de 
la materia; sin embargo, han constituido una base ajustada a la actualidad que 
ha contado con bastante éxito. 
 

A día de hoy aún se discute cuál debería ser la definición más correcta 
que facilite la operacionalización del concepto en acciones políticas concretas. 
Si nos centramos en la definición de qué es el gobierno abierto, una 
descripción completa es la siguiente:  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es


         

 Los contenidos de este trabajo están bajo una  Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual3.0                13 

 

“un modo de interacción sociopolítica, basado en la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la 

colaboración, que instaura una manera de gobernar más dialogante, 
con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los 

gobernados, al mismo tiempo que reconoce a la ciudadanía un papel 
corresponsable. Los fines pretendidos son la mejora en la toma de 
decisiones y la implicación de los ciudadanos en la gestión de lo 
público, a través de un aumento del conocimiento y la puesta en 

marcha de la innovación pública”. 
 

Fuente: Alberto Ortiz de Zárate. Debate en NovaGob 
(http://www.novagob.org/discussion/view/60851/%C2%BFcomo-definimos-gobierno-abierto) 

 

Por las similitudes conceptuales, tradicionalmente ha estado presente el 
debate sobre las diferencias entre participación y colaboración. La 
solución teórica más extendida ante este problema ha sido considerar la 
participación como un factor a través del cual los ciudadanos colaboran con 
los gobiernos y la  Administración en la toma de decisiones y el diseño de 
las políticas públicas; mientras que la colaboración es entendida como la 
interacción de la Administración con otra Administración, con empresas o 
con otros actores políticos, económicos o institucionales. Principalmente, 
hace referencia sobre todo a la ejecución de una tarea, normalmente la 
implementación de una política o un plan de acción. 
 

Como se ha comentado,  el Gobierno Abierto se sostiene a través de 
tres pilares fundamentales que la Administración estadounidense recogió en su 
Memorándum. Sin embargo, desde entonces se ha llevado a cabo una 
discusión teórica sobre cuáles son las principales características que, de forma 
conjunta, guían a las administraciones públicas hacia una total implementación 
del modelo de Gobierno Abierto. La principal conclusión es que las 
características de un gobierno abierto pueden ser clasificadas en torno a 
cinco ámbitos, siendo algunos de ellos identificados también como pilares 
fundamentales del Gobierno Abierto, como la participación y la colaboración.   

 

Así, las características del Gobierno Abierto pueden ser clasificadas en 
transparencia de datos (abriendo la información del sector público a los 
ciudadanos); transparencia gubernamental (abriendo los procesos 
gubernamentales a los ciudadanos y otros actores); rendición de cuentas 
(explicando las decisiones y las políticas a los ciudadanos, al mismo tiempo 
que aceptando la responsabilidad por sus acciones); participación 
(involucrando a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones) y 
colaboración (estableciendo cauces de cooperación entre los diferentes 
niveles de gobierno, entre la administración y el sector privado y entre los 
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gobiernos y la ciudadanía, aunque esto último podría incluirse también en la 
participación). 

 

En definitiva, la principal finalidad del cambio de paradigma 
administrativo que representa la implantación del gobierno abierto está 
enfocada a transparentar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, 
de manera que éstos puedan, de una parte, tener un mayor conocimiento, 
información y control sobre las actuaciones de los políticos y gestores públicos 
y de otra, intervenir, colaborar y participar en dicha gestión, recuperando así la 
proximidad entre la gestión pública y las políticas públicas y la ciudadanía. 
 

 Más recientemente, el concepto de Gobierno Abierto se amplía en dos 
sentidos. Por un lado, teniendo en cuenta que debe alcanzar a todos los 
niveles de gobierno y administración, incluyendo muy especialmente el ámbito 
local, donde se están desarrollando algunas de las experiencias más 
relevantes en la materia. Por otro lado, considerando los diferentes poderes 
estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que lleva a hablar de Estado 
Abierto. Ambas tendencias dentro del Gobierno Abierto refuerzan la 
importancia de este enfoque para las administraciones locales.  
  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es


         

 Los contenidos de este trabajo están bajo una  Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual3.0                15 

 

 

Figura 2.  Características del Gobierno Abierto 
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ii. El gobierno abierto. Potenciales beneficios y retos  
 

La aplicación de los principios del open government está llegando al 
ámbito local con un notable interés por parte de los responsables públicos 
locales, tras un proceso auspiciado por la llegada de la Web 2.0 y las redes 
sociales digitales. De hecho, una de las cosas que hace el open government 
es rescatar viejas ideas sobre la transparencia y rendición de cuentas, que, 
como consecuencia de este proceso de modernización, hace vislumbrar un 
horizonte de mayores oportunidades dentro de las Administraciones locales.  

 

A la vista de las circunstancias políticas, económicas y sociales actuales 
y una vez definido el concepto de gobierno abierto, es fundamental clarificar los 
principales beneficios que surgen de la implantación de un paradigma 
administrativo de gobierno abierto. Los beneficios derivados del open 
government pueden ser clasificados según qué beneficiario sea el principal; 
esto es, la propia Administración, la ciudadanía y la economía en general. 

 

Los beneficios ciudadanos, políticos y sociales son amplios. En 
primer lugar debemos hablar del empoderamiento ciudadano en la gestión de 
los asuntos públicos. El empoderamiento ciudadano es el proceso a través del 
cual los ciudadanos obtienen conciencia y control sobre los procesos que 
inciden en su vida. Uno de los beneficios que conlleva esta situación es el 
aumento de la capacidad de influencia por parte de los ciudadanos sobre la 
toma de decisiones políticas a través de procesos ordenados. 

 

   Esta situación tendría sus raíces en la concepción originaria de la 
democracia y es posible hoy en día debido, principalmente, a la existencia de 
Internet y la presencia de nuevas tecnologías y redes sociales en nuestra 
sociedad. De esta forma, uno de los pilares fundamentales para iniciar el 
establecimiento de un gobierno abierto sería la utilización por parte de la 
Administración de las redes sociales digitales de forma bidireccional. A 
través de su uso, los gobiernos locales tienen un mayor y más fácil acceso a 
los ciudadanos (y a la inversa) a la hora de intercambiar opiniones, 
experiencias y conocimientos. Al mismo tiempo, se contribuye a mejorar la 
colaboración entre la sociedad y la Administración Local, a través de la 
permuta de conocimientos. Con este proceso los ciudadanos incluso pueden 
llegar a introducir temas en la agenda pública, al mismo tiempo que se 
sienten más partícipes e involucrados en el gobierno y la administración de 
sus municipios.  

 

Por lo que respecta al plano político, los beneficios recaen en la propia 
democracia, al dotarla de una mayor calidad, facilitando la rendición de 
cuentas y el fortalecimiento del sistema tradicional de contrapesos del 
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sistema democrático, así como la participación y la colaboración ciudadana. 
La percepción sobre la calidad de la democracia es esencial para la confianza 
de los ciudadanos con el sistema. Por otra parte, la implementación del 
Gobierno Abierto abre las puertas y ventanas de las administraciones con la 
implantación de medidas de transparencia. En este sentido, el control político y 
ciudadano será mayor que en otras situaciones en las que la administración se 
comporta de forma más opaca.  

 

 Todo esto tiene un significado realmente positivo, y es que en el 
contexto actual, estos factores contribuyen a devolver la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones democráticas y a fortalecer el Estado de 
Derecho. La desconfianza por parte de los ciudadanos hacia sus gobiernos y 
administraciones así como la desafección política se ha hecho patente a lo 
largo de los últimos años. De hecho, en el último estudio realizado por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas en el mes de mayo de 2016, un 82’3 
por ciento de los españoles veía la situación política de España como mala o 
muy mala, por lo que los índices de confianza son realmente bajos. En este 
contexto de crisis de legitimidad y representatividad, la implementación de 
modelos como el de gobierno abierto por parte de las administraciones es una 
decisión fundamental y cada vez más necesaria para que estas actitudes 
ciudadanas de desafección respecto de las instituciones vayan corrigiéndose 
paulatinamente a lo largo del tiempo.  

 

En segundo lugar, la implementación de un modelo de gobierno abierto 
también contribuye a la mejora de la eficiencia, que es una fuente de 
legitimidad cada vez más relevante, especialmente en ciertos niveles de la 
Administración como el local. Los ciudadanos demandas administraciones 
eficientes por lo que respecta a su gestión y mantenimiento. En este sentido, la 
transparencia y la creación de nuevos canales de participación mejoran la 
confianza de los ciudadanos en un sistema representativo dominado por los 
partidos políticos que han tendido, en ciertas ocasiones, a capturar gran parte 
de las instituciones esenciales del Estado y el resto de administraciones. 
También es cierto que la transparencia por sí sola no garantiza una 
rendición de cuentas efectiva, ya que ésta exige la imposición de las 
correspondientes sanciones jurídicas o políticas. No obstante, desde el 
momento en que los ciudadanos disponen de información relevante acerca de 
los poderes públicos es mucho más fácil que éstos no eludan sus 
responsabilidades, por lo que se genera un círculo virtuoso de transparencia y 
rendición de cuentas. Ese es un importante desafío.  

 

Una ciudadanía que esté bien informada y conozca la actividad de las 
Administraciones Públicas ejercerá una influencia muy beneficiosa en la 
mejora de su eficacia, en la medida en que presionará para una mejor 
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utilización de los recursos públicos disponibles que principalmente ella aporta, 
aumentando la intolerancia hacia actuaciones poco eficientes o directamente 
derrochadoras de recursos ahora escasos, corresponsabilizándose de un buen 
uso de los recursos públicos e incluso proponiendo mejoras o alternativas 
razonables para su mejor utilización. 

 

Los beneficios que trae consigo el gobierno abierto y que repercuten 
sobre la Administración (aspectos técnicos y operacionales) son también 
numerosos e importantes. El hecho de abrir públicamente la información que 
retiene la administración es muy útil, ya que incluso internamente y en no 
pocas ocasiones se desconocen numerosos datos que podrían mejorar la 
organización y redundar en beneficio tanto de la ciudadanía como de los que 
forman parte de la misma. Además, existe la opción de utilizar estos mismos 
datos en perspectiva comparada con otras administraciones, lo cual siempre 
va a ser beneficioso a la hora de medir la eficacia y la eficiencia. Lo mismo 
ocurre en aquellos casos que se hacen públicos los datos del ciclo de cualquier 
política pública; ello supondrá una sustancial mejora de las políticas 
públicas. En definitiva, se trata de ampliar lo máximo posible la capacidad de 
reutilización de los datos a través del Open Data.  En este sentido, se genera 
un trasvase de buenas prácticas que permite establecer indicadores para 
comparar y evaluar las actuaciones.  Como se verá más adelante, uno de los 
principales puntos débiles que presenta esta medida es la exigencia de 
replanteamiento de los procedimientos internos e incluso de los recursos 
humanos de que disponen la administración. Se trata de implementar cambios 
estructurales que hacen necesario que la organización navegue de forma 
conjunta con esos cambios, algo que no siempre es fácil ni operativo.  

 

Los beneficios económicos son generales. El gobierno abierto es una 
excelente oportunidad  para el crecimiento de la economía en términos de 
competitividad, no sólo para las empresas directamente ligadas a la explotación 
comercial de la información generada por la Administración Pública, sino 
también para el conjunto del tejido productivo local. 

 

La transparencia está directamente relacionada con lo anterior. Cuando 
una administración tiene las paredes de cristal, la corrupción en cualquier 
ámbito del sector público se hace mucho más complicada; al mismo 
tiempo, contribuye a eliminar las asimetrías de información entre los 
gobernantes y gobernados, lo cual contribuye, como se ha hecho mención 
anteriormente, a acercar la ciudadanía a la administración. En la medida en 
que los gobernantes saben que los ciudadanos pueden disponer de toda la 
información sobre sus actividades resulta razonable concluir que se 
incentivarán más las conductas responsables y se limitarán las actitudes y 
actuaciones incorrectas, muchas de las cuales tienen una trascendencia 
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económica importante, ya estemos hablando de mala gestión, despilfarro o 
directamente de corrupción. en este sentido, se puede decir que la 
implantación de un modelo de Gobierno Abierto conlleva una mejora general en 
aspectos de transparencia, lucha contra la corrupción y rendición de cuentas.  

 

En resumen, podríamos enumerar esquemáticamente los beneficios 
económicos que reportaría la implementación de un sistema de gobierno 
abierto en una entidad local: crecimiento económico y estímulo de la 
competitividad, así como de la innovación; contribución a la mejora de los 
procesos, productos o servicios; desarrollo de nuevos productos y servicios; 
uso de la inteligencia colectiva; creación de un nuevo sector que añada valor 
a la economía, y mayor disponibilidad de información para los inversores y las 
empresas.   
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Figura 3.  Beneficios de la implementación del Gobierno Abierto

 

    Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos, el listado de beneficios que puede aportar la integración 
del paradigma del open government en una Administración Pública es 
destacable. Sin embargo, también existen ciertas limitaciones o frenos que 
puede presentar el camino hacia el gobierno abierto y que hay que tener en 
cuenta. La clasificación de estas barreras se puede realizar en seis categorías: 
institucionales; complejidad en el trabajo; uso y participación;  
legislación; calidad de la información y finalmente, limitaciones técnicas. 
Para la cuestión que nos atañe, es necesario plasmar algunos posibles 
contratiempos que puedan surgir.  

 

En el ámbito institucional, el riesgo de aceptación por parte de la 
burocracia de un nuevo paradigma es algo importante: un cambio radical en la 
cultura administrativa puede suponer un gran impacto dentro de una 
organización. Asimismo, en la época en la que nos encontramos, el hecho de 
tener los recursos económicos limitados supone un gran freno para la 
puesta en marcha de este tipo de iniciativas. El ámbito de la complejidad en el 
trabajo está relacionado con el cambio de paradigma y los principales 
problemas están relacionados con el Open Data, como la falta de habilidad 
para acceder correctamente a los datos, la imposibilidad de acceder a los datos 
originales o la falta de explicación del catálogo de datos.  

 

Por otra parte, en la categoría de uso y participación, los principales 
retos vendrían dados por la falta de incentivos para los usuarios, la 
frustración ante un posible exceso de iniciativas gubernamentales o la falta de 
tiempo de los ciudadanos para participar. También los límites relacionados con 
la legislación tienen que ver con los usuarios, como la posible violación de la 
privacidad, la seguridad u otros conflictos legales. En cuanto a la calidad de 
la información,  se destaca la propia falta de información o la existencia de una 
información incompleta o información obsoleta que ya no es válida. 
Finalmente, en el listado  de límites técnicos, destaca la ausencia de 
estándares que permitan una implementación conjunta de forma más fácil o la 
fragmentación del software en aplicaciones a la hora de construir el catálogo 
de datos abiertos. 
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Tabla 1. Principales retos para la implantación del Gobierno Abierto 

Por parte de la ciudadanía ● Falta de incentivos 
● Frustración ante  demasiadas 

iniciativas gubernamentales 
● Falta de tiempo para participar 

Por parte de la legislación ● Violación de la privacidad, seguridad 
u otros conflictos legales 

Respecto a cuestiones de información ● Falta de información 
● Información incompleta o errónea 

Límites técnicos ● Ausencia de estándares 
● Fragmentación del software 

Fuente: elaboración propia 

 

Nos encontramos ante una situación en la que las medidas para 
implantar el paradigma del gobierno abierto en la Administración Pública son 
imprescindibles, teniendo en cuenta tanto los aspectos positivos que va a 
proporcionar a la organización como los posibles contratiempos o retos que se 
pueden presentar. No se trata de establecer un listado de elementos negativos 
que vayan a repercutir en las organizaciones o a los que éstas no se puedan 
enfrentar, sino de advertir posibles contratiempos o frenos que se puedan 
presentar. El camino hacia el gobierno abierto y el fomento de la participación 
ciudadana es ya imparable, sobre todo, en las administraciones locales; por 
tanto, hay que plantear soluciones a cualquier tipo de elemento que pueda 
ralentizar la implementación de cualquier plan de participación ciudadana o 
de innovación en la gestión de las administraciones públicas.  

 

iii. El gobierno abierto. Hacia un modelo de madurez 
 

Según hemos visto anteriormente, la implementación de las medidas de 
open government resultan imprescindibles en nuestros días, ya que los 
ciudadanos y los diferentes actores políticos, sociales y económicos demandan 
cada vez políticas más efectivas, por lo que las limitaciones y los beneficios 
que pueda aportar el gobierno abierto o el Open Data estarán directamente 
relacionados con el nivel de implementación del paradigma. Además, la 
complejidad que puede presentar una Administración Local y su limitación de 
recursos económicos y de personal hacen que la adopción de las medidas 
relativas al gobierno abierto sean, en muchas ocasiones, más complejas que 
en otro tipo de organizaciones, sobre todo en aspectos técnicos y gerenciales. 
Asimismo, es importante destacar el otro eje en torno al cual se articula el 
modelo de madurez: la creación de valor público y el compromiso de la 
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ciudadanía. Por ello, una manera de comprender el Gobierno Abierto consiste 
en construir un modelo de madurez, que vaya guiando progresivamente la 
implementación del mismo, tanto desde la perspectiva interna como desde la 
perspectiva del ciclo de políticas públicas.  

 

El modelo de madurez propuesto (Lee y Kwak, 2012) se construye con 
la finalidad de clasificar el nivel de open government en el que se 
desenvuelve una administración. Siguiendo las directrices de los autores de 
este modelo, hay que realizar varias advertencias iniciales sobre la 
implementación del gobierno abierto. En primer lugar, se requiere un 
compromiso verdadero por parte de las diferentes agencias o unidades 
administrativas. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que no podemos 
renunciar a las tecnologías ni a adquirir nuevas habilidades dentro del sector 
público; así como a entrenar a los empleados públicos en la modernización 
de los espacios de trabajo. De esta forma, nos encontraremos con los 
siguientes niveles: nivel 1 (Initial conditions), nivel 2 (Data Transparency), nivel 
3 (Open Participation), nivel 4 (Open Collaboration) y nivel 5 (Ubiquitous 
Engagement). Estos diferentes niveles no se deben entender como 
mutuamente excluyentes, sino como etapas que pueden superponerse, a pesar 
de la lógica evolutiva que se encuentra detrás de ellos. 

 

Figura 4.  Modelo de madurez de Gobierno Abierto 

 

  

Antes de empezar a describir el modelo de madurez del Gobierno 
Abierto se debe tener en cuenta que además de los cinco niveles expresados, 
existe un nivel 0, al que también podemos denominar como existencia de 

Fuente: Lee y Kwak (2012) 
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conciencia ciudadana. Se trata de un estadio en el que la propia 
Administración deberá contribuir a que los ciudadanos tomen conciencia de 
que lo público, es decir, aquello que gestiona la Administración, les pertenece. 
Por ello la sociedad debe responder con cierto nivel de civismo, que se podría 
manifestar a través de varios elementos, como el pago de impuestos, el interés 
por el acceso a la información generada por las administraciones, la 
participación presencial, etc. Aunque la implementación del Gobierno Abierto 
se basa fundamentalmente en cuestiones tecnológicas, es cierto que las 
circunstancias que deben llevar a la implantación de dicho paradigma residen 
en aspectos ciudadanos; esencialmente, en la conciencia de la sociedad. De 
esta forma se generará un valor público importante, hecho que tendrá 
consecuencias sobre la implantación del modelo de madurez.   

 

El nivel 1 (‘Initial Conditions’) se refiere al estado inicial, en el que 
prácticamente no existen capacidades para el desarrollo del gobierno 
abierto y los ‘social media’ raramente son utilizados. En este nivel, la 
Administración suele tener una web a través de la cual emite información 
general, sin publicar datos en profundidad. Es un nivel que, hoy en día, 
deberían haber superado todas las administraciones. En este periodo podemos 
considerar que la percepción de la ciudadanía sobre la administración sería 
como una caja negra con poca transparencia, en un contexto opaco, con 
poca información tanto interna como externa.   

 

En el nivel 2 (‘Data Transparency’), el nivel de uso de las redes 
sociales es limitado. Sin embargo, existe un incremento en el nivel de 
transparencia de los procesos gubernamentales y se publican de forma online 
datos relevantes para los ciudadanos. En este estadio, la Administración no 
publica todos los datos porque, aparte de considerarlo técnicamente 
imposible no lo estima relevante, centrándose exclusivamente en aquellos que 
cree beneficiosos para la sociedad. Con estas medidas, probablemente se 
espere una respuesta activa por parte de la población en cuanto a la 
participación.  

 

En el nivel 3 (‘Open Participation’) se puede percibir un incremento 
de la participación de los ciudadanos. Este nivel abre el gobierno a la 
sociedad e invita a participar a través de las ideas y del conocimiento de todos. 
La Administración utiliza las redes sociales y herramientas de la Web 2.0, 
como blogs, chats, publicación de fotografías, videos, etc. Con la dosis de 
informalidad y espontaneidad que conllevan las redes sociales y otras 
herramientas 2.0, la Administración se acerca a los ciudadanos. En este 
horizonte se requiere un procedimiento formal de implementación del open 
government, mecanismos de coordinación y una importante dedicación e 
implicación de los empleados públicos.  
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Es en el nivel 4 (‘Open Collaboration’) cuando la Administración 
colabora con otras administraciones o con el sector privado. Es el punto 
en el que podemos hablar de co-creación, incorporando un valor añadido a la 
sociedad en general y al sector público en particular. Asimismo, también es en 
este nivel cuando la Administración desarrolla capacidades analíticas para 
obtener nuevas ideas a la hora de tomar decisiones. 

 

Antes de centrarnos en la explicación del último nivel, se debe hacer una 
aclaración. Cualquier Administración inmersa en un proceso evolutivo de estas 
características, debería ir mejorando progresivamente en la implantación del 
open government; y debería hacerlo de forma ordenada y de un nivel a otro, 
sin provocar saltos bruscos, ya que esto podría llevar al fracaso cualquier 
medida tomada hasta el momento. El tejido interno de las administraciones 
públicas es poco permeable a cambios bruscos en la organización, que suelen 
acabar en fracaso. Por ello, es recomendable que se sigan de forma gradual 
los cambios que deban llevarse a cabo. De hecho, lo más probable es que la 
Administración que se encuentre en cualquier punto de este modelo de 
madurez tenga que hacer coincidir necesariamente dos de los niveles, ya que 
como se ha dicho anteriormente, deben evitarse saltos bruscos que lleven al 
fracaso la implementación del modelo.  

 

En el 5º nivel y último (‘Ubiquitous Engagement’) podemos identificar 
aquellas administraciones o gobiernos que se caracterizan por dos rasgos 
fundamentales: la participación de la ciudadanía de la forma más sencilla y 
accesible posible, a través de todas las herramientas 2.0 disponibles 
(aplicaciones móviles, tabletas, etc.) y, además, las webs de la 
Administración deben estar adaptadas a cualquier soporte digital y 
contener un fácil acceso a todos los datos que tiene la propia 
Administración. Por otra parte, todos estos mecanismos deben estar 
integrados en todas las unidades administrativas, lo cual conlleva un verdadero 
desafío. En el nivel 5 de desarrollo del gobierno abierto, la Administración tiene 
una estructura organizativa desarrollada para la gobernanza y debe 
impulsar proyectos innovadores de participación ciudadana. Solo aquellos 
gobiernos que lleguen a un desarrollo del open government de acuerdo con 
este nivel habrán desarrollado plenamente el concepto, tal y como lo hemos 
definido anteriormente.  

 

El modelo de madurez presentado no es tanto un fin como un 
instrumento hacia el estado ideal de implementación del Gobierno Abierto. Se 
trata de una construcción teórica que puede ser plasmada en la práctica. Sin 
embargo, todo dependerá de la idiosincrasia de cada administración local en la 
que vaya a ser implementado el modelo. Cada administración sabe hasta 
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dónde puede llegar con el modelo planteado. En este sentido, las limitaciones, 
retos y frenos mencionados en anteriores apartados serán fundamentales a la 
hora de poder aplicar correctamente los niveles superiores del modelo y 
consolidar los inferiores. Al fin y al cabo, el objetivo principal es que los 
ciudadanos participen en la toma de decisiones políticas y de las actuaciones 
de la Administración.  

b. La participación como método de elaboración de políticas públicas 

La participación ciudadana se ha considerado una política pública en sí 
misma, si bien es posible que resulte necesario superar ese enfoque en base  a 
una nueva lógica. En concreto, la participación ciudadana se ha de entender en 
base a una lógica en la que se integre en el conjunto de políticas públicas, 
sobre la base de poner en valor su importancia renovada en un contexto que 
ha cambiado de manera importante, así como ante la emergencia de nuevas 
dinámicas de relación social y política que llevan a las administraciones 
públicas a explorar caminos diferentes para solucionar problemas públicos.   
 

i. Participación ciudadana: el concepto re-visitado 
 

La participación se define como un proceso (cooperativo, inclusivo, 
transversal, continuo, escalable, planificado, transformador, coherente, 
corresponsable, distribuido y empoderador…), una actitud (que implica 
autonomía, libertad, responsabilidad,… requiere interés por ser parte y no sólo 
por tomar parte, implicación, escucha empática, respeto, confianza, 
compromiso, amistad cívica…) y como un derecho a poder participar y ser 
parte activa en las decisiones públicas que les afectan (posibilitando un 
aprendizaje para ello, unos canales que lo posibiliten, unas reglas de juego 
justas y conocidas…) y una obligación ciudadana orientada al bien común. A 
través de los mecanismos de participación, se consigue que los ciudadanos 
expresen su opinión sobre todos aquellos proyectos públicos que les afectan, 
como son todos aquellos en los que se emplea dinero público, pero también 
debe permitir a las Administraciones tener acceso a un conocimiento –incluso 
técnico– hoy día muy disperso sobre muy diferentes materias que se encuentra 
en la denominada sociedad civil. 

 

Es importante tener claro el concepto, por lo que también es necesario 
determinar qué no es participación. Por ejemplo, no es participación 
pretender consultas unidireccionales sin disposición a cambiar la posición, la 
delegación de responsabilidad en la búsqueda obsesiva del consenso, los 
procesos sin normas ni límites, los actos de maquillaje que instrumentalice 
posiciones partidistas. En definitiva, se trata una filosofía que resulta compleja 
de implantar porque no es para la ciudadanía sino con la ciudadanía.  
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No es necesario que la participación ciudadana sea vinculante, pero sí 
ha de tener una incidencia real en la búsqueda de soluciones compartidas, 
y debe ser tenida en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Por ello, las 
personas participantes deben conocer desde el principio cuál será la incidencia 
real del proceso participativo en la toma de decisiones; además, las 
instituciones promotoras se deben comprometer a reconocer el valor de su 
participación y del conocimiento compartido, escuchar empáticamente y 
retornar las conclusiones (esto es, conocer qué asuntos tendrán una 
consecuencia directa en la decisión final, y por qué, y cuáles no, y sus 
razones). Ello en ningún caso implica eludir la responsabilidad que la 
Administración competente tiene para adoptar decisiones y ejecutarlas con las 
máximas garantías.  

 

La participación ciudadana puede ser clasificada en torno a tres 
dimensiones. En primer lugar como participación política, entendida como la 
participación que surge de la interacción entre la administración y la 
ciudadanía para el diseño, planificación, monitorización y evaluación de las 
políticas públicas. Se trata de una dimensión centrada en la eficacia política y 
de carácter estratégico, lo que permite identificar qué hacer y para qué. En 
segundo lugar, como participación para el diseño de servicios, entendida 
como aquella que busca incorporar la visión y experiencia de la ciudadanía 
(desde una perspectiva de usuaria de servicios públicos) en el diseño, 
redefinición y/o mejora de la prestación, con una dimensión más centrada en la 
eficiencia y de carácter operativo. Finalmente, como participación 
colaborativa, entendida como aquellas iniciativas y colaboraciones que surgen 
de la sociedad civil para la generación de valor público o que cogestiona con 
algún apoyo de la administración desde una lógica de corresponsabilidad de lo 
público.  

 

En el actual contexto, la participación ciudadana va mucho más allá de 
lo expuesto. Se encuentra en un proceso de transformación como 
consecuencia del aumento en la difusión de nuevos valores 2.0, colaborativos y 
abiertos. Ha pasado de ser el único pilar fundamental a través del cual la 
ciudadanía podía incidir en la toma de decisiones, a ser uno de los tres pilares 
del gobierno abierto.  

 

Dentro de este contexto, las herramientas de Internet que se definen 
como Web 2.0 son intuitivas, fáciles de utilizar y están centradas en las 
personas usuarias, ya que son ellas quienes les aportan contenido y valor. Son 
también herramientas que permiten recibir información de forma proactiva, 
intercambiar información y trabajar de manera colaborativa (Wikipedia; Ramilo 
y Fernández, 2012). Pero lo importante de la Figura 5 es que resume la 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es


         

 Los contenidos de este trabajo están bajo una  Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual3.0                28 

 

superación de dinámicas sociales de relación basadas en el control, la actitud 
pasiva, las tecnologías propietarias o la opacidad, frente a otras centradas en la 
auto-regulación, la conversación/implicación, los estándares abiertos o la 
transparencia. 

 

Figura 5. De la Web 1.0 a la Web 2.0 

  
Fuente: Ramilo y Fernández (2012) 

 

En este contexto, los ciudadanos disponen de diferentes herramientas 
que les permite hacer público sus propios pensamientos y propuestas, 
interactuando con otros ciudadanos de forma horizontal, es decir, en espacio 
de igualdad. En otras palabras, la ciudadanía cuenta con la oportunidad de 
desarrollar nuevas manera acercarse a las instituciones rompiendo las 
tradicionales reglas derivadas de un modelo burocrático ampliamente 
desarrollado.   
 

Teniendo en cuenta la transformación de las bases de socialización 
y articulación política que constituían los fundamentos de las relaciones entre 
las instituciones y la ciudadanía, nos encontramos en un momento ante el cual 
las administraciones públicas deben ser resolutivas a la hora de reconstruir la 
posible legitimidad perdida con la que acostumbraban a operar hasta hace 
unos años.  
 

Es fundamental aprovechar las potencialidades que nos presentan 
las tecnologías de la información y comunicación, para generar un espacio 
de transparencia que a su vez permita un mayor control de la actuación de las 
administraciones públicas. De esta forma, los ciudadanos tenderán más a 
pronunciarse sobre las cuestiones públicas, oponiéndose a la actuación de las 
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autoridades o facilitando la vía de control a través de tribunales y otros 
organismos supervisores.  
 

La aparición de las nuevas tecnologías sociales se convierte en el 
catalizador de la nueva participación ciudadana. Así, a partir de la 
generalización de esta nueva ola de innovación tecnológica, sobre todo 
encarnada en las redes sociales digitales, la participación ciudadana ha 
encontrado una nueva forma de vincular a los ciudadanos con sus 
gobiernos, floreciendo así un nuevo término, e-participación o participación 
electrónica, que más recientemente se está transformando en Participación 
2.0.  

 

La revolución de Internet ha puesto de manifiesto las enormes 
posibilidades que ofrece una plataforma de participación, en la que el 
conocimiento de diversas fuentes puede ponerse en común y compartirse. En 
este sentido, se puede afirmar que la participación fluye en una doble 
dirección: por una parte, los ciudadanos pueden, en función del conocimiento 
que tienen de las actuaciones públicas, participar en su definición y en su 
ejecución pero también las administraciones tienen la posibilidad, aunque no 
tan frecuente, de contrastar directamente con un grupo amplio de ciudadanos o 
empresas sus decisiones y su ejecución en términos de impacto. Esto se 
puede realizar a través de la escucha activa y en tiempo real. De nuevo, el 
punto que marca la diferencia respecto a iniciativas anteriores, en gran medida 
fallidas, es la disponibilidad de tecnologías que hacen este ambicioso objetivo 
factible.  

 

Las tecnologías ya se utilizan con éxito, pues los beneficios que 
genera la inteligencia colectiva en una sociedad del conocimiento avanzada 
son enormes. Por ello, el concepto de participación pasivo que maneja aún 
la Administración Pública (el ciudadano es concebido básicamente como 
receptor de mensajes) hay que transformarlo en activo (el ciudadano o las 
instituciones de la sociedad civil en las que se agrupan son las que proponen 
actuaciones, las co-dirigen y las supervisan). En definitiva, para que este 
principio sea efectivo, la Administración Pública debe conseguir llevar a cabo 
una escucha activa que procese toda la información aportada por la sociedad 
en su conjunto, desarrollando los instrumentos precisos para poder hacerlo, 
para no generar decepción entre los ciudadanos que están dispuestos a 
aportar su tiempo y sus conocimientos a condición de, al menos, ser 
escuchados. 

 

A pesar de lo anterior, la nueva manera de articular la participación 
ciudadana no puede depender en exclusiva de las tecnologías sociales, sino 
más bien apoyarse en ellas para lograr un cambio de valores y de los 
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escenarios tradicionales donde se ha llevado a cabo. En otras palabras, re-
visitar la participación ciudadana significa actualizarla dentro de un contexto en 
el que las tecnologías se convierten en un soporte indispensable para la vida 
de las personas, pero al mismo tiempo sin dotarlas de un contenido simbólico 
que exceda sus capacidades o pretenda que resuelvan por sí solas problemas 
que son de índole cultural, político o institucional.  
 

ii. Nuevas formas y conceptos de participación ciudadana 
 

En la actualidad, muchas entidades locales se sirven de un modelo de 
participación elaborado a partir de un proceso de trabajo interno y 
externo que ha sido regulado a través de ordenanzas o reglamentos 
municipales.  En numerosas ocasiones se presenta la necesidad de 
transformar el modelo de participación vigente hasta el momento, al paso de 
las transformaciones sociales que se vienen sucediendo en los últimos tiempos 
y que hacen preciso renovar el papel de la ciudadanía en la participación en los 
asuntos públicos, tanto desde un punto de vista de contenido como desde 
la óptica instrumental. Es en torno a esta reflexión como la Administración 
municipal se plantea la necesidad de revisar y adaptar el modelo de 
participación ciudadana desde una óptica colaborativa, social y en red (o 
“2.0”), tal y como se ha identificado en el apartado anterior. 

 

La propuesta de modelo de gestión de la participación ciudadana 
colaborativa, social y en red no representa propiamente una evolución del 
modelo de participación ciudadana vigente. En realidad, supone la adopción 
de nuevos esquemas de funcionamiento que, partiendo de una base común, 
interpretan de forma distinta la plasmación que esos principios requieren; es 
decir, la manera en torno a la cual se va a vehicular esa participación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos municipales. Ello obliga por tanto a 
plantear, no la evolución del modelo vigente de participación ciudadana, sino 
un modelo alternativo en clave colaborativa, social y en red.  

 

La nueva manera de entender la participación ciudadana se inscribe en 
un debate más global que trata de capturar el potencial de las tecnologías 
sociales como plataforma de una nueva manera de relacionarse con la 
ciudadanía, dentro de un marco en el que la gestión pública se guía por los 
nuevos valores de la filosofía de la web 2.0. De hecho, la ciudadanía también 
está cada vez más guiada por estos valores, lo cual nos lleva a plantear nuevos 
factores a tener en cuenta a la hora de transformar nuestras organizaciones en 
administraciones transversalmente participativas y participadas, tal y como se 
aprecia en la Tabla 2.  La participación basada en una ciudadanía en red  
es uno de los ejes de trabajo fundamentales para la asunción de los 
enfoques derivados del open government por las organizaciones públicas y 
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mantiene de los conceptos clásicos de participación ciudadana el interés por 
los espacios de interacción entre la ciudadanía y los gobiernos para la 
incidencia en la toma de decisiones y el control y seguimiento de la acción de 
gobierno. 

 

Tabla 2. Hacia la ciudadanía en red 
Niveles Ciudadanía Ciudadanía en red 

Relación con poderes públicos Administrada 
Cliente 

· Ciudadanía activa y participativa 
(interesada en los asuntos públicos) 

Información Boletines, tablones de anuncios, 
revistas 

· Vía web y redes sociales 
· Ubicuidad; acceso desde múltiples 
dispositivos y en movilidad 
· Información proactiva 

Consulta Cumplimentar instancia en papel · Relación temática por correo 
electrónico, formularios, redes 
sociales 
· Acceso universal, independiente del 
sistema operativo y dónde no se 
pidan datos que la Administración ya 
tiene 
· Bidireccional, social 

Participación Voto cada período electoral · Canales de participación forman 
parte del proceso de elaboración de 
las políticas/servicios 
· Consultas populares no vinculantes 
que permitan orientar los poderes 
públicos 
· Trabajo colaborativo 

Exigencia de responsabilidades Retirando su confianza en la 
siguiente elección 

· Exigencia de transparencia y 
apertura en las actividades políticas y 
públicas y presión si se incumple 
· Exposición pública de programas y 
exigencia de cumplimiento 

Fuente: Graells y Ramilo, 2013 
 

En torno a estos nuevos valores  y en el momento en que las 
administraciones públicas interiorizan el gen de la participación, surgen 
diferentes conceptos que es necesario clarificar.  

 

Innovación abierta. Las nuevas formas de participación ciudadana son 
en sí mismas una innovación aplicada a la Administración Pública.  El 
concepto innovación pública va más allá de cuestiones gubernamentales; de 
hecho, se habla de innovación en el sector público. La innovación pública 
conlleva un compromiso cívico expresado en términos colaborativos entre los 
empleados públicos, los ciudadanos, el sector privado y las organizaciones 
civiles para co-crear métodos, técnicas y nuevas habilidades, también a 
través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Cuando se hace referencia a innovación pública se debe puntualizar que 
ésta va destinada a producir cambios en procesos, valores, actitudes y 
liderazgos, que contribuyen a generar valor público. La innovación pública 
apuesta por una relación de colaboración entre actores gubernamentales y 
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ciudadanos para el impulso de decisiones y políticas públicas que logren el 
mejoramiento del aprovisionamiento de los servicios públicos con nuevas 
soluciones. Como se percibe, este tipo de innovación va más allá de los 
gobiernos, por lo que el valor público generado se consigue a través de la 
producción colaborativa entre los diferentes actores que forman parte del 
proceso.  

 

Inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa es aquella que 
emerge de entre la acción de numerosos individuos que interactúan entre 
sí en el contexto de una cultura digital. Se trata del único camino que lleva a un 
conocimiento real y un diagnóstico lo más certero posible de la administración y 
los servicios públicos. Pretende dos objetivos centrales. En primer lugar, 
enclavar el desempeño de la organización en la gama de servicios que 
presta (por ejemplo, analizando datos sobre la demanda de un servicio público 
y planteando medidas para la corrección del desfase entre oferta y demanda). 
En segundo lugar, y como paso posterior al anterior, abrir las puertas a la 
innovación. Para seguir con este procedimiento de inteligencia colaborativa, 
deben darse unos pasos fundamentales:  
 

● Crear los datos que permitan realizar los análisis 
correspondientes. 
● Homogeneizar el tratamiento. De esta forma se podrán 
comparar con otros datos para refinar los análisis.  
● Abrir los datos. Dejarlos a disposición de la sociedad. 
● Comunicarlos. Para que lleguen al mayor número de 
interesados.  
● Impulsar nuevas iniciativas. Darles la utilidad para lo que fueron 
creados. 

 

Co-creación. El término co-creación está muy relacionado con los 
anteriores. La co-creación implica una forma de pensar y actuar que tiene 
como finalidad la generación de conocimiento a través de la colaboración y 
experimentación. En esta forma de participación es destacable la importancia 
que se otorga al diálogo y al intercambio de conocimiento, a través de un 
proceso multidisciplinar entre actores interdependientes.  

La co-creación se sustenta en enfoques de investigación participativa 
para analizar, intervenir y generar soluciones, así como avanzar hacia 
procesos de transformación en la conducta de los actores que facilite la 
creación de miradas nuevas y conjuntas sobre los problemas. Esta nueva 
forma de gestionar el conocimiento es, por lo tanto, fundamentalmente 
multidisciplinar, ya que combina diferentes fuentes de conocimiento (científico, 
tradicional, intuitivo, artístico y emocional). 
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De esta manera, los esfuerzos de colaboración entre funcionarios de 
gobiernos, académicos, sector privado y diferentes organizaciones de la 
sociedad civil se pueden traducir en el aumento de la legitimidad y la 
responsabilidad en la gestión de los problemas públicos. En el proceso de co-
creación es fundamental la construcción de una visión compartida y ayudar a 
identificar el tipo de problemas a los que la política debe responder, en lugar de 
simplemente darles a las personas algo que decir en respuesta a problemas 
predefinidos. 

 

iii. Hacia una Gobernanza Pública Inteligente 
 

Hoy se han incrementado las situaciones en las que los actores 
públicos desarrollan políticas públicas en las administraciones, proveen 
servicios públicos o implementan políticas en el marco de las redes de actores. 
En este cambio de forma de gobernar, la participación ciudadana está jugando 
un importante rol. El compromiso ciudadano es considerado como un factor 
clave que influye sobre la confianza, la legitimidad del gobierno y la 
responsabilidad gubernamental. Así pues, este cambio puede generar la 
maximización de la eficiencia de la política pública, desarrollar el capital 
social, mejorar la provisión de los servicios públicos, reunir necesidades 
locales, mejorar los flujos de información y la rendición de cuentas, dar más voz 
al público y atender el déficit democrático. 

 

La Gobernanza Pública Inteligente representa el enfoque más reciente 
por lo que respecta a gestión pública. En el último lustro se ha producido una 
aceleración de los cambios derivados de la nueva ola de innovación 
tecnológica que se encuentra en la base de una nueva manera de entender 
la política, la administración pública y, por tanto, gestión pública. En particular, 
este modelo se asentaría en unos principios y valores que se derivan de la de 
la web 2.0,  la ética hacker colaborativa, y la economía colaborativa o del 
bien común, que en el sector público se han traducido en el movimiento 
internacional en torno al open government y los pilares de la transparencia, 
participación y colaboración.  
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Tabla 3. Evolución de la gestión pública contemporánea  

  

Administración 
Pública 

Tradicional (hasta 
década 1970) 

Nueva Gestión 
Pública  

(desde década 1980) 

Gobernanza 
Pública (desde 
década 1980) 

Gobernanza Pública 
Inteligente 

(desde década 2010) 

Filosofía de 
referencia 

Teoría política 
liberal. Modelo 

burocrático 
weberiano 

Teoría económica. 
Gerencialismo 

(taylorismo) y nueva 
economía institucional 

Teoría política 
democrática. 

Enfoques 
contingentes 

Teoría política 
democrática. Open 

government. Economía 
colaborativa 

Idea fuerza 
Cumplimiento de 
normas y reglas 

Búsqueda de la 
eficiencia económica 

Construcción de 
coaliciones para 
lograr acuerdos 

sobre las 
necesidades 

sociales 

Creación de valor público 
a través de la 

colaboración con la 
ciudadanía 

Tipo de Estado 
y 

Administración 
Pública 

Estado garante / 
administración 

burocrática 

Estado regulador / 
administración post-

burocrática 

Estado regulador / 
administración 

post-burocrática 

Estado abierto y delgado 
/ lean state / 

administración abierta, 
transparente y 
colaborativa 

Papel del 
gobierno Remar Timonear 

Timonear / 
construir redes 

Construir redes / crear 
valor público 

Modelo de 
interacción 

social Jerarquía Mercado Red Comunidad 

Diseño 
organizativo 

Unidades 
administrativas 

integradas 

Desagregación de 
unidades en agencias 

(agencialización) 

Administración 
pública en red y 
partenariados 

público-privados 

Administración pública 
en red y como 

plataforma / halocracia 

Directivos 
públicos 

Garantes del 
cumplimiento de la 

normas y el 
procedimiento 

Emprendedores para 
mejorar los resultados 

en términos de 
eficiencia económica 

Dinamizadores de 
redes de políticas 

públicas 

Innovadores expertos en 
detectar nichos de 

creación de valor público 
y co-creación con la 

ciudadanía 

Instrumentos 
para solucionar 
los problemas 

públicos 
Programas públicos 
altamente regulados 

Herramientas de 
gestión empresarial 

Redes de actores 
prestadores de 

servicios públicos 

Herramientas de la web 
2.0 (apps, redes 

sociales, plataformas 
colaborativas, etc.), big 
data y laboratorios de 

innovación 

Papel de la 
ciudadanía Usuario Cliente Ciudadanía-cliente 

 
Ciudadanía co-

productora 

Rol de las TIC 

TIC para la 
automatización de 

tareas 

TIC para la 
digitalización y la 

eficiencia 

TIC para mejorar la 
relación con el 

entorno 

TIC para la innovación 
pública colaborativa y 

creación de valor público 

        Fuente: Criado (2016)  
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En este sentido, la teoría política democrática se sitúa como eje 
vertebrador de una nueva manera de entender la gestión pública que hace 
de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sus pilares 
básicos. Además, la colaboración con la ciudadanía no se entiende como 
una excusa o un proceso exógeno, sino como una necesidad real de 
integración del conocimiento disperso en la sociedad para identificar y 
solucionar problemas públicos. Este modelo surgiría en un momento en que ya 
pocos desean un Estado sobredimensionado e inflexible, sino más bien un 
sector público proporcionado, a la vez que flexible, pero sobre todo, inteligente. 

 

Lo anterior se traduce en la capacidad de articulación de la acción de 
otros actores sociales y la capacidad de integrar lo mejor del entorno en base a 
la imagen de una administración pública como plataforma. Entonces, aquí la 
creación de valor público no sólo significa que los directivos públicos sean 
capaces de identificar nichos de interés, sino también de establecer espacios 
de co-creación de servicios públicos con la ciudadanía. La disponibilidad de 
análisis de datos masivos, junto con la existencia de plataformas sociales, así 
como la existencia de sensores y herramientas de escucha activa, permiten 
orientar la gestión pública hacia la generación de inteligencia en el gobierno 
(smart governance).  

 

Esta inteligencia se hace colectiva a través de diferentes mecanismos de 
relación entre los diferentes actores involucrados. En concreto, aquí aparecen 
los portales de transparencia, la conversación continua con la ciudadanía a 
través de plataformas sociales, la evaluación constante derivada de la 
trazabilidad dentro de los entornos digitales y la generalización de las 
comunidades aprendizaje y puesta en marcha de innovación social en la 
solución de problemas públicos.   

 

En este sentido, el nuevo rumbo de la gestión pública contemporánea 
no significa que se dejen de lado las inquietudes de los enfoques anteriores, 
sino que más bien estarían poniéndose las bases de una nueva manera de 
entender la gestión pública basada en el concepto smart, sobre todo 
aplicado a las ciudades, pero que ahora alcanza al Estado y se 
concreta también en gobiernos y administraciones públicas. Su proyección va 
más allá de las entidades locales.  

 

El calado y resultados de las transformaciones ligadas a la Gobernanza 
Pública Inteligente no es algo que se pueda predecir, dado que todavía se 
encuentra en construcción. En todo caso, se trata de una nueva manera de 
entender la gestión pública desde una perspectiva pluralista, que admite la 
no existencia de soluciones unívocas para los problemas públicos. Al mismo 
tiempo, se pone en lugar predominante el papel de la apertura de datos 
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públicos, las nuevas tecnologías sociales y la escucha inteligente de lo 
que sucede en el entorno, permitiendo a las administraciones públicas pensar 
en nuevas estrategias para gestionar los procesos internos de trabajo y la 
relación con el entorno.   

En resumen, hay que destacar la idea de que las administraciones 
públicas han perdido el monopolio del conocimiento sobre la solución de los 
problemas públicos. El saber experto de las administraciones públicas se debe 
combinar con el conocimiento disperso en la sociedad, de manera que la 
participación ciudadana también implica desarrollar la capacidad de integrar 
esos saberes para mejorar las políticas y servicios públicos y ponerlos a 
disposición de la organización.  

c. Administración local y participación ciudadana.  

Dentro del nuevo contexto, las administraciones locales cuentan con una 
posición inmejorable para aprovechar las nuevas oportunidades derivadas del 
entorno digital, al mismo tiempo que han de mantener sus rasgos diferenciales. 
En concreto, aquí surgen una serie de tensiones entre la cercanía y la 
desintermediación, entre la identidad de la participación y la transversalidad, 
así como entre lo presencial y lo virtual. Atender esos grupos de tensores es 
crucial para los gobiernos y administraciones locales. 

 

i. La administración participativa por excelencia: cercanía y 
desintermediación 

 

El gobierno local es un elemento clave en los sistemas políticos. Se trata 
de la Administración más cercana a los ciudadanos y se erige como principal 
defensora de los intereses territoriales de la comunidad local. En este sentido, 
los gobiernos locales proporcionan y gestionan una importante serie de 
servicios fundamentales para los ciudadanos. Por otra parte, los gobiernos 
locales soportan un gran porcentaje  del gasto total de las administraciones 
públicas; son un ámbito relevante por lo que respecta a la participación 
política y, concretamente en España, los gobiernos locales juegan un papel 
estratégico en la construcción de la legitimidad democrática de las estructuras 
surgidas a raíz del establecimiento de la democracia.  
 

 La Participación Ciudadana se ha convertido en un elemento clave 
para conectar la acción de los gobiernos con las necesidades de la 
ciudadanía y facilitar la eficacia de las políticas. En el contexto de nuestras 
administraciones públicas, ha sido en la Administración Local donde mayor 
desarrollo y protagonismo han alcanzado las políticas participativas. Tal y como 
se avanzaba con anterioridad, la proximidad de los gobiernos locales a la 
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ciudadanía permite que el ámbito local sea el más adecuado para que la 
ciudadanía pueda debatir sobre sus intereses, buscar las mejores fórmulas 
para resolver los problemas que les afectan y para influir en la definición de los 
programas de acción que contribuyan al desarrollo de su municipio. 
 

Lo realmente novedoso, innovador y a la vez complejo está en el 
esfuerzo que están realizando los gobiernos locales para facilitar la 
participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos y por 
incorporarles, de manera individual o a través de los diferentes procesos de 
participación existentes, a los procesos de elaboración y gestión de las políticas 
públicas. Esta labor de fomento y estímulo a la ciudadanía para que participe 
en los procesos de toma de decisiones no puede convertirse en una mera 
declaración de intenciones sino que constituye una obligación de los poderes 
públicos. Los gobiernos locales deben facilitar a la ciudadanía formar parte del 
proceso participativo garantizando así el ejercicio de sus derechos. Para llevar 
adelante su apoyo a los ciudadanos, deberán: 

 

● Entender la participación como un medio que se orienta 
a la consecución de objetivos. La participación no es un fin en sí 
mismo. La ciudadanía no se reúne por el mero afán de participar, sino 
porque a través de la participación pretende mejorar la calidad de vida 
del municipio en el que residen y contribuir así al desarrollo del mismo. 

● Asumir el liderazgo del proceso participativo y 
manifestar la voluntad política de efectuar una actuación pública 
participada. 

● Integrar a colectivos sociales, por lo general excluidos o 
marginados de los procesos de toma de decisiones. 

● Vincular al máximo número de asociaciones y 
colectivos que se encuentren dispuestos a participar. 

● Formar/Capacitar a la ciudadanía en la toma de 
decisiones públicas en las que participa. 

● Articular procedimientos de participación dirigidos a la 
ciudadanía no organizada y que, sin embargo, tiene reconocido el 
derecho a la participación y se encuentra capacitada para implicarse en 
la gestión de los asuntos públicos. 

● Mejorar la eficacia y transparencia de los canales de 
información entre la ciudadanía y los gobiernos locales. 

● La posibilidad de asumir como decisiones vinculantes 
las que se tomen por consenso en los órganos representativos de 
participación.  

 

Sin embargo, a la hora de tener en cuenta este decálogo, la 
administración local debe asumir que la tarea de impulsar la Participación 
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Ciudadana en un municipio no es sólo competencia de los gobiernos 
locales, sino que se trata de un ámbito que afecta a todos los poderes públicos 
que intervienen en el territorio, pero el liderazgo y el motor de esos procesos 
participativos debe estar en los gobiernos locales por tener un ámbito relacional 
más próximo con la ciudadanía. 
 

Los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana en los 
asuntos públicos y al ser la administración más cercana a los ciudadanos/as, a 
sus problemas y necesidades, a sus inquietudes y modos de vida, los 
municipios pueden y deben establecer los mecanismos para que la gestión sea 
participativa y democrática. Las ciudades no son nada sin la ciudadanía. Es 
aquí cuando entra en escena el concepto de desintermediación. La 
desintermediación es la máxima expresión del empoderamiento ciudadano. 
Consiste en dejar en manos de los ciudadanos la decisión final sobre las 
cuestiones públicas. De esta forma, el compromiso de las instituciones públicas 
aquí es implementar lo que la ciudadanía decida dejando el papel de la 
administración como facilitador para la creación de espacios que rompan las 
barreras de la participación ciudadana tradicional.  

 

Por tanto, las dinámicas de desintermediación pueden suponer una 
tensión respecto de la idea de cercanía en lo local. Si el empoderamiento de la 
ciudadanía implica una mayor autonomía respecto de los poderes públicos, así 
como la creación de esos espacios autónomos en los que la Administración 
desempeña un papel de facilitador, se puede pensar en la ruptura del vínculo 
de cercanía. Sin embargo, se trata de adoptar un equilibrio que permita fluir 
naturalmente esa doble lógica, lo cual es especialmente factible en el mundo 
local.   

 
 

ii. El nuevo eje de los gobiernos locales: transversalidad e 
identidad de la participación 

 

Actualmente, en las entidades locales, la participación ciudadana no 
puede quedar reducida a la implicación de la población en una parte de un 
proceso participativo. Más bien al contrario, la participación debe impregnar 
por completo las administraciones locales en sus diferentes ámbitos y 
áreas de actividad. En este sentido, no se trata tanto de tener en cuenta las 
características concretas que deben tener los procesos participativos, sino de 
transformar los valores de las administraciones públicas para convertirlos 
en transversales. Esto implica que la adopción de los valores participativos se 
realice en toda la administración y a la hora de desempeñar cualquier tipo de 
actividad o proceso en la formulación de una política pública. Esta dimensión 
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transversal podría visualizarse como un tensor respecto de la identidad propia 
de la participación en tanto espacio de política pública singular. 

 

Para avanzar en la participación las administraciones públicas deberán 
liberarse de algunos prejuicios, tales como que la participación ciudadana 
«complica y retrasa y aporta poco valor»; de los miedos e incertidumbres que 
alimenta la creencia de que «nos van a dar por todas partes» y de la actitud 
poco constructiva de que no hay interés real y «al final la ciudadanía no 
participa o no acude a los eventos a los que se le invita a participar». 
Asimismo, la ciudadanía deberá liberarse de algunas ideas pre-
concebidas como que «yo no sé de esto y me queda muy lejos» - ya que 
todos y todas tenemos una experiencia vivida y disponemos de un área de 
influencia en nuestro entorno-, de que «no servirá para nada, porque hacen lo 
que quieren», o de que «nos utilizarán». 

 

Estas actitudes y prejuicios, que forman parte del relato habitual, podrán 
superarse a partir de las nuevas experiencias participativas que se 
promuevan cuidando que haya efectivamente escucha empática y 
aportaciones constructivas, actitud abierta a la diferencia y transparencia, 
diversidad en los para qué, procesos en un doble sentido «de arriba a abajo y 
de abajo a arriba», autocrítica y capacidad de evaluación de lo acontecido, y 
uso de medios y canales adaptados a los fines y colectivos a convocar, 
aprovechando el potencial de las redes sociales y otros medios online y 
offline.  

 

Por tanto, la transversalidad supone impregnar diferentes escenarios 
de política pública en las administraciones locales, sin que ello impida atender 
la identidad de la participación ciudadana y su papel dentro de ellas. Más 
bien al contrario, esta tensión se libera a través de filtrar la participación 
ciudadana en el conjunto del ciclo de las políticas públicas, de manera que se 
convierte en una forma de hacer y en un medio de innovación constante para 
cada una de las actividad de los gobiernos locales, que no sólo permite mejorar 
la identificación de los problemas públicos, sino también los procesos de 
adopción de decisiones, así como la implementación de soluciones y la 
evaluación de resultados e impactos.  

 

iii. La participación ciudadana local en dos escenarios: lo 
presencial y lo virtual 

 

La participación ciudadana se enfrenta a numerosos desafíos. Uno de 
los más importantes es cómo facilitar el acceso a la misma por parte de la 
ciudadanía. Aunque la implantación de las nuevas tecnologías facilita el 
acceso y la puesta en marcha de procesos participativos, hay que tener en 
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cuenta que la total sustitución de la participación ciudadana a través de 
métodos tradicionales presenciales por métodos virtuales implica que todos 
aquellos ciudadanos que se vean afectados por la denominada brecha digital 
tendrán muy complicada su implicación y el desarrollo de la participación.  
 

 Aun con el problema de la brecha digital, está presente la necesidad de 
transformar el modelo de participación, al paso de las transformaciones 
sociales que se vienen sucediendo en los últimos tiempos y que hacen preciso 
renovar el papel de la ciudadanía en la participación en los asuntos públicos, 
tanto desde un punto de vista de contenido como desde la óptica instrumental.  
 

Ahora bien, el principal modelo de gestión de la participación 
ciudadana vigente en la mayoría de administraciones locales descansa en una 
serie de fundamentos (estructuras, procesos, métodos de trabajo…) que, lejos 
de suponer un estadio “menos evolucionado” de la participación, representan 
una manera concreta de entender esta función. Una concepción de la 
participación ciudadana distinta –en muchos de sus fundamentos- a la que 
surge de la aplicación directa de esa nueva lógica relacional/colaborativa.  

 

En ocasiones, lo que se propone es la combinación en paralelo de los 
dos esquemas de funcionamiento descritos, léase, el sistema de gestión de 
la participación ciudadana presencial y el sistema de gestión de la participación 
ciudadana virtual.  
 

Entre las razones por las que se propone la aplicación simultánea de 
ambos modelos podríamos referir las siguientes: 

● plantear la transformación como un tránsito no rupturista con el 
modelo vigente, 

● dar tiempo al cambio cultural necesario (profundización en “valores 
2.0”) 

● proponer un sistema que permita evolucionar a la organización al 
ritmo que quiera y se sienta capaz en cada momento, 

● generar confianza suficiente en el nuevo modelo (no imponerlo), 
● involucrar a la ciudadanía en las nuevas dinámicas participativas que 

se proponen. 
El planteamiento presentado surge en el contexto de la relevancia 

adquirida por las transformaciones sociales surgidas a partir de lo que hemos 
conocido como “sociedad en red”, en los que la formación del conocimiento y 
el tratamiento digitalizado de la información son origen de estos significativos 
cambios sociales y económicos.  

 

Como ya se ha apuntado, el objetivo de esta transformación gradual es 
avanzar hacia una gobernanza pública inteligente, cuyo modelo se asienta 
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en los principios y valores que se derivan de la filosofía abierta de la web 2.0 en 
la que la colaboración con la ciudadanía no se entiende como una excusa o 
proceso exógeno, sino como una necesidad real de integración del 
conocimiento disperso en la sociedad para identificar y solucionar problemas 
públicos. Sin embargo, la creación de valor público no solo significa una 
utilización intensiva de tecnologías, sino que los directivos públicos son 
capaces de identificar nichos de interés, así como establecer espacios de co-
creación de servicios públicos con la ciudadanía, también en escenarios 
presenciales y convencionales. Por tanto, la tensión entre esos dos escenarios 
(presencial y virtual) debe superarse a través de la necesidad de dotar de la 
importancia que merece el contacto directo con las personas y colectivos 
sociales, siempre que esté combinado adecuadamente con cauces virtuales 
que potencien los anteriores e integren a otras personas y colectivos más 
proclives a dinámicas no presenciales.  
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III. Mejores prácticas de modelos participativos nacionales 
e internacionales 

 

En este apartado se va a realizar una muestra de algunas de las 
experiencias de referencia en las nuevas formas de hacer participación 
ciudadana. La identificación de los casos de este documento se ha realizado a 
partir de la labor de revisión bibliográfica. Además, se han incorporado otras 
experiencias de interés que han sido identificadas a través de búsquedas en 
bases de datos y de páginas especializadas.  

 

En primer lugar, en esta parte del estudio se presentan las experiencias 
más destacadas que pueden ayudar a comprender y ofrecer claves sobre las 
tendencias para las nuevas formas de participación ciudadana. En este 
sentido, se han tenido en cuenta experiencias ya consolidadas debido a la 
información que se ha podido extraer de las mismas, pero también iniciativas 
más recientes. 
 

Área 1. La implantación del gobierno abierto a nivel local puede 
generar ciertos tipos de contratiempos si los empleados públicos no están 
preparados para asumir este nuevo paradigma. Por ello, la formación  es algo 
que se convierte en indispensable.  

 

Experiencia 

● Agentes de Gobierno Abierto en la ciudad de São Paulo: consiste en 
la creación de un cuerpo no profesional de agentes  de Gobierno Abierto 
que se encargan de realizar cursos destinados a los empleados 
públicos, a los representantes políticos y a la ciudadanía que esté 
interesada en cuestiones de gobierno abierto. Estos cursos se realizan 
tanto de forma presencial como online. La principal premisa de estos 
cursos es que se realizan fuera del campo de formación de los 
empleados públicos, ya que se considera que la ciudadanía puede 
aportar cuestiones muy interesantes que los funcionarios pueden aplicar 
en la Administración.  

● Ventajas:  
o Favorece la co-creación de conocimiento y políticas públicas.  
o Desarrolla la Administración en inteligencia colaborativa 
o Formación de los empleados públicos 

● Inconvenientes: 
o Coste económico y organizativo de los cursos. 
o Falta de conocimientos técnicos entre el profesorado potencial.  
o Falta de método de evaluación de efectividad de los cursos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es


         

 Los contenidos de este trabajo están bajo una  Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual3.0                43 

 

 

Área 2. La mejora de la comunicación entre la ciudadanía y la 
Administración siempre ha sido un objetivo de la participación ciudadana. 
Aunque no es algo actual, el siguiente caso resulta interesante por su 
consolidación a lo largo de los últimos años y su creciente efectividad a la hora 
de establecer mejoras en la Administración. 

 
 

Experiencia 

● Unidad de Información Pública y Servicio de Quejas de Yogiakarta 
(Indonesia): se trata de un mecanismo de gestión para los decisores 
públicos. Consiste en un mecanismo de retroalimentación con la 
ciudadanía a través de la solicitud de información o la exposición de 
quejas por teléfono, por carta, por mensaje SMS o por Internet. El 
departamento encargado de las gestiones, traslada las comunicaciones 
al departamento oportuno para que éste actúe en consecuencia, 
procese la información y actúe de la manera más diligente posible.  

● Beneficios: 
○ Aumento de la participación de la ciudadanía en la formulación y 

evaluación de los servicios públicos.  
○ Profesionalización de los gobiernos a través del aumento de la 

transparencia y rendición de cuentas.  
● Inconvenientes:  

○ Necesidad de compromiso por parte de empleados públicos, 
gobierno, ciudadanía y el resto de actores sociales y políticos.  

○ Desafío de la sostenibilidad del sistema: evitar el colapso y la 
infrautilización. 

 

Área 3. Existe una demanda creciente de transparencia en las 
instituciones públicas por parte de los ciudadanos. Para lograrla se deben crear 
protocolos para abrir la información. 
 

Experiencia 

● Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza. El portal 
ofrece a los visitantes una mejor manera de acceder y utilizar la 
información pública. La finalidad es el fomento de la reutilización de los 
datos publicados en la web de la ciudad. Incluye cientos de conjuntos de 
datos, ordenados por temática, por etiquetas y por formatos de 
representación. Se trata del caso más desarrollado en la perspectiva de 
visualización de datos en una plataforma de datos abiertos 

● Ventajas:  
o Transparencia de la información pública 
o Reutilización de la información 
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o Generación de valor (empleo, servicios novedosos) 
● Inconvenientes:  

o Cambio en la cultura político-administrativa 
o Adecuación de la información y bases de datos para liberarlas 

 

Área 4. Tradicionalmente las administraciones han sido quienes lideran 
el proceso de innovación en las políticas públicas. Sin embargo, la irrupción 
de las tecnologías sociales está fomentando que la ciudadanía empiece a 
poner en marcha iniciativas de valor público al margen de las administraciones. 
Esto se puede producir ante la inacción de éstas o ante la falta de respuesta a 
ciertas demandas ciudadanas. 

 

Experiencia 

● Decide Sevilla (Sevilla): Es un proyecto experimental de participación 
ciudadana, que será gestionado por los distritos municipales para el 
presente año, las entidades que pertenecen al Consejo de participación 
estarán facultados para presentar su proyecto que puede ser sobre 
inversión en vías públicas o edificios y equipamientos; el proceso 
comprende desde el mes de marzo hasta el 31 de diciembre de 2016. 

● Ventajas: 
o  La administración encuentra un aliado a través de estas 

iniciativas ciudadanas. 
o    Generación de valor público 
o     Ahorro de costes para las administraciones 

 

● Inconvenientes:  
○ Pérdida de control por parte de la administración 
○ Incertidumbre 

El uso de la tecnología para los procesos de toma de decisiones 
está incrementándose en los últimos años en diferentes ámbitos de la 
sociedad. Existen casos de éxito y de fracaso que deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de elegir este modelo de participación.  
 

Experiencia: 
● Decidim Barcelona (Barcelona): Plataforma abierta de participación creada 

por el ayuntamiento de Barcelona, través de ella el ciudadano podrá emitir 
opiniones, realizar propuestas, debates sobre el Plan Municipal. Durante los 
meses de febrero al mes de abril de 2016, se  había logrado un amplio 
número de registros (10.000 usuarios) y más de 3.800 propuestas, al 
culminar el proceso los usuarios podrán revisar qué propuesta han sido 
aceptadas, modificadas, combinadas o rechazadas y las razones de la 
decisión tomada, es una herramienta que permite conocer por parte de la 
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administración que propuestas son las que mayor respaldo tiene por la 
ciudadanía y trabajar en base a ellas. 

● Ventajas:  
o Conocer las opiniones de la ciudadanía y tenerlas en cuenta para 

definir las prioridades en las políticas y en los servicios públicos 
o Consultar es positivo si la ciudadanía está informada e interesada por 

los temas 
o Inmediatez 

● Inconvenientes: 
o Dificultad para implicar a la ciudadanía y contar con su participación 
o Necesario tener acceso a Internet y conocimientos de uso 
o Manipulación informática  
 

Área 5. Para lograr una estrategia de participación ciudadana es 
necesario contar con una reglamentación adecuada que establezca los 
derechos y obligaciones en la relación entre los poderes públicas y la sociedad 
civil.    
 

Experiencia: 
● Carta de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alzira. 

Elaborada en 2001 y modificada en 2015; desarrolla el modelo de 
gobierno abierto del ayuntamiento, la regularización de las formas, 
medios y procedimientos de la información y participación de los 
vecinos/as y entidades ciudadanas en la gestión municipal, la 
participación 2.0, y la resolución de conflictos 

●  Ventajas: 
o  Garantizar el pleno ejercicio por la ciudadanía de los derechos 

que tienen reconocidos:  
o protección de datos de carácter personal 
o protección de los derechos de autoría 
o derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las 

personas usuarias 
o garantías como “prestadora de servicios de la sociedad de la 

información” 
o marcas y propiedad intelectual 

●  Inconvenientes: 
o  Tener en cuenta la dimensión jurídica (datos y mucho más) en 

acciones que a veces se dejan en empresas externas y/o 
personas becarias 

 

Área 6. La necesidad de innovar y de hacer más inclusivas las 
políticas públicas está fomentando la puesta en marcha de proyectos de 
colaboración entre personas expertas. El uso de las tecnologías sociales 
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permite que cada vez más sea posible la colaboración de personas expertas 
que no sean empleados públicos, a implicarse en la aportación de ideas y 
colaboración de proyectos pro bien común.  
 

Experiencia:  
● GITHUB: Se trata de una plataforma de creación de software 

colaborativa. Su actividad se centra en reutilizar el código creado 
previamente por otras organizaciones: plataformas de datos abiertos, 
elementos de páginas web e incluso documentos de política pública en 
formato de texto. Se trata de un caso paradigmático por lo que respecta 
a la colaboración entre empleados públicos. Existen numerosos 
ejemplos de la utilización de esta experiencia por parte de diferentes 
administraciones;. una de más recientes ha sido el desarrollo de la web 
de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid.  

● Ventajas:  
○ Aprovechamiento del conocimiento colaborativo con las 

aportaciones de otros proyectos.  
○ Aprovechar el potencial que ofrece la tecnología para facilitar la 

reutilización por las propias instituciones. 
● Inconvenientes:  

○ Problema de la brecha digital, que puede alejar a parte de los 
ciudadanos de los proyectos que desarrollo la Administración a 
través de esta plataforma.  

 

Experiencia:  
 

● MindLab (Dinamarca): Es una unidad de innovación transversal 
gubernamental en la que participa la ciudadanía, empresas y sociedad 
civil para desarrollar nuevas soluciones en el sector público. 

● Ventajas: 
o Compromiso de la ciudadanía con lo público. 
o Creación de nuevos actores que crean valor público. 
o Bajos costes. 

 

● Inconvenientes: 
o Falta de representatividad. 
o Riesgo de resultados inesperados 

 

Área 7. Estos espacios de trabajo colaborativo tratan de poner en 
marcha una nueva cultura de la colaboración. Se trata de espacios informales 
de trabajo en los que no existen jerarquías y en la que a través de la creación 
de redes profesionales informales se ponen en marcha proyectos a través el 
conocimiento colectivo.  
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Experiencias:  

● CitiLab (España): En noviembre de 2007 se inauguró, en Cornellà de 
Llobregat  el primer laboratorio ciudadano europeo. Citilab tiene en estos 
momentos más de 3.000 personas registradas de una población de algo 
más de 80.000 habitantes. 

● Ventajas: 
○ Construir políticas y servicios públicos contando con miradas y 

voces diversas que contribuyan a visibilizar y poner en valor 
cuestiones que interesan realmente a la ciudadanía y colectivos 
con más necesidades. 

○ Centrar el trabajo en las tareas. 
○ Compartir conocimientos. 
○ Generar sinergias 
○ Reutilizar información 

● Inconvenientes: 
○ Desconocimiento de las posibilidades. 
○ Voluntad de hacer aportaciones, por parte de la ciudadanía 
○ Cambio cultural: trabajo en red, compartir, construir con otras 

personas, información al servicio de las demás personas 
 

Área 8. Los dispositivos móviles son herramientas con un alto 
porcentaje de difusión en la sociedad española, lo que están facilitando que de 
manera creciente se estén utilizando por parte de las instituciones públicas 
para llegar a dondequiera que esté la ciudadanía. Surgen aplicaciones 
desarrolladas por iniciativas de la sociedad civil y/o empresas, fáciles de usar 
para que la ciudadanía informe a su ayuntamiento de las incidencias en las 
calles. 
 

Experiencia: 
● Línea Verde (España). Es una aplicación de origen privado a través de 

la cual se reportan incidencias y se resuelven consultas respecto al 
medio ambiente, permite una comunicación más directa entre el 
ayuntamiento y el ciudadano; parecida a la app Avisos Madrid, pero a 
diferencia de esta permite hacer consultas al ayuntamiento sobre temas 
de medio ambiente, como saber dónde hay puntos limpios para el 
reciclaje, técnicas de ahorro energético o dónde puede colocarse un 
contenedor de escombros. 

● Ventajas: 
o Ubicuidad: desde cualquier lugar es posible tomar parte en 

asuntos públicos 
o Procedimiento es sencillo: se introduce el nombre de la calle en la 

web del servicio o en la aplicación para dispositivos móviles 
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(smartphones o tabletas), se localiza el problema sobre un mapa, 
se explica y se envía la incidencia al ayuntamiento. 

o Accesibilidad: facilita la participación a personas con problemas 
de movilidad.  

● Inconvenientes: 
o Prima la rapidez frente a la reflexión y meditación de las 

decisiones a adoptar. 
o Necesidad de dispositivos avanzados y conexión a internet.  

 

Área 9. El crowdsourcing es un término que hace referencia a la 
elaboración de proyectos de manera conjunta por un amplio número de 
personas de manera colaborativa. Las tecnologías sociales permiten aunar 
voluntades para llevar a cabo proyectos de manera conjunta por un número 
amplio de personas salvando las tradicionales barreras de espacio y tiempo.  

 

Experiencia: 
● Challenge.gov: Se trata de una plataforma de crowsourcing, que viene 

derivado del Memorandum del Presidente Obama sobre Transparencia y 
Goibierno Abierto. La iniciativa consiste en crear una plataforma de 
apoyo a la iniciativa de Gobierno Abierto a través de un instrumento de 
política pública denominado “concursos y premios”. Pretende establecer 
mecanismos para  lograr la atracción de nuevas ideas desde cualquier 
punto de vista para apoyar los retos ligados  al cambio tecnológico, así 
como ayudar a acometer los retos sociales junto con los desafíos 
científicos. Es un modelo que coincide con la estrategia de Gobierno 
Abierto de la Administración Obama y coincide con los pilares del 
Gobierno Abierto. Las agencias gubernamentales proponen un problema 
o cualquier individuo responde y envía soluciones.  

● Ventajas:  
○ Fomento de la inteligencia colaborativa.  
○ Co-creación en las ideas y acciones relativas a iniciativas de 

Gobierno Abierto y otras políticas públicas.  
○ Bajo coste. 

● Inconvenientes: 
○ Manipulación informática (brecha digital).  
○ Cambio cultural: trabajo en red, compartir, construir con otras 

personas, información al servicio de las demás personas 
 

 

Experiencia: 
● Reinventing Michigan (EE.UU.). Dentro de este proyecto se puso en 

marcha la iniciativa  “Bureaucracy Busters” (cazadores de burócratas) a 
través de la plataforma de crowdsourcing IdeasScale.com. Se recibieron 
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1.945 ideas con 8.527 comentarios y más de 134.000 votos entre 10.000 
usuarios. 

● Ventajas: 
○ La Administración delega en la ciudadanía tarea. 
○ La ciudadanía tiene la posibilidad de aportar y contribuir en la 

actividad pública. 
● Inconvenientes: 

○ Encontrar los límites entre delegar a la ciudadanía determinadas 
tareas y contratar a personas profesionales, a empresas y/o 
entidades sociales para que realicen esos trabajos. 

○ Ineficiencia. 
○ Resultados inesperados  

 

Área 10. Existe una demanda creciente de transparencia en las 
instituciones públicas por parte de la ciudadanía. Para lograrla se deben 
crear protocolos para abrir la información. Como señala la Wikipedia el acceso 
a la información se refiere al “conjunto de técnicas para buscar, categorizar, 
modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema: bases de 
datos, bibliotecas, archivos e Internet”, entre otros.   
 

Experiencia: 
● Portal de Transparencia (Gobierno Vasco): Proporciona acceso a la 

información relevante para la transparencia. Adopta el sistema de 
indicadores del INCAU (Índice de Transparencia de las Comunidades 
Autónomas) que evalúa bienalmente la organización Transparencia 
Internacional. 

● Ventajas: 
○ La información que se ofrece a la ciudadanía y personas, 

colectivos y/o organizaciones usuarias de los servicios públicos 
es relevante, útil para lograr sus propósitos. 

○ La información es fácil de encontrar, de gestionar, de visualizar, 
de comprender y de interpretar. 

● Inconvenientes: 
○ Repensar cómo estructurar los datos y visualizar la información. 
○ Cambio cultural en las organizaciones: de la información como 

poder, a la información al servicio. 
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IV. La perspectiva de los responsables locales 

 

El presente apartado contiene un informe-resumen que trata las 
principales cuestiones que se han planteado a lo largo del debate llevado a 
cabo entre los participantes del grupo de trabajo creado en la red social 
NovaGob ParticipaInteligente. 
 

 En él han participado un total de 33 personas, entre responsables de 
participación ciudadana y otras áreas de los ayuntamientos que forman parte 
de Kaleidos.red, así como diferentes miembros del equipo de NovaGob.  
 

Imagen 1. Grupo ParticipaInteligente en la red social NovaGob 

 
Fuente: NovaGob (2016) 
 

 Dentro de este foro ha tenido lugar un total de 39 intervenciones durante 
el período que ha permanecido activo, entre el 24 de mayo y el 9 de junio. Es 
importante señalar que, debido al éxito y la calidad y fluidez de las 
conversaciones entre los participantes, el grupo no ha quedado clausurado, 
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sino que la pretensión de NovaGob es que, debido a la libertad para generar 
nuevos debates que proporciona la red social, quede como un espacio de 
discusión/tormenta de ideas colaborativa permanente que redunde en 
beneficio de las personas que ya forman parte de él y de sus respectivas 
organizaciones. 
 

 En el transcurso del foro no se han constatado incidencias destacables, 
excepto algún problema técnico puntual a la hora de poder acceder al foro que 
se solventó lo más ágilmente posible, ya que se trata de un grupo cerrado al 
que solo se puede acceder a través de la invitación de sus administradores 
dentro de la red social.   
 

 El objetivo que se pretendía con la puesta en marcha de este grupo de 
trabajo era poner en común y desarrollar las percepciones, ideas, propuestas, 
inquietudes, etc., sobre los retos y oportunidades para la participación 
ciudadana en el ámbito local teniendo en cuenta actual contexto de Gobierno 
Abierto. Según se desprende de las intervenciones y las conclusiones del foro 
a las que hemos llegado, se puede afirmar que el resultado ha sido 
satisfactorio.  
 

a. Informe de contenidos del grupo de trabajo  
 

 Los responsables municipales de participación ciudadana y otros 
departamentos de las entidades locales pertenecientes a Kaleidos.red han 
tenido la oportunidad de expresar e intercambiar sus percepciones sobre los 
retos, desafíos y oportunidades que presenta la participación ciudadana en sus 
organizaciones con respecto al actual entorno en constante evolución.  
 

A lo largo de las intervenciones se han planteado diferentes cuestiones, 
cuya esencia ha sido compartida prácticamente al 100% por todos los 
miembros del grupo, que se resumen a continuación.  
 

 Una de las primeras cuestiones que han surgido ha sido un punto 
fundamental: la definición de qué es participación ciudadana. Todos 
creemos conocer qué es la participación. Sin embargo, en el actual contexto, 
caracterizado por un uso cada vez mayor y más ligero del término, resulta 
complicado clarificar sus límites y encontrar nuevas acepciones que 
contribuyan a reducir el distanciamiento entre la ciudadanía y las 
administraciones públicas. En este sentido, uno de los problemas derivados de 
la definición de participación ciudadana recae en cómo conseguir que ésta se 
constituya como un eje transversal en la estructura municipal, como una forma 
de gobierno que atraviese la administración y la impregne por completo de la 
filosofía participativa.  
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 Para conseguir la transversalidad efectiva interna de la participación, la 
administración debe modificar su forma de proceder, con la finalidad de 
convertir a la ciudadanía en protagonista de sus actuaciones y decisiones. En 
ocasiones, esta necesidad de cambio obtiene como respuesta una resistencia 
por parte de la propia administración, lo cual convierte este hecho en un 
importante reto que hay que resolver. En efecto, el desafío de la 
transversalidad se observa con inquietud y se plantea como una de las líneas 
de trabajo que deben desarrollarse de cara al futuro más próximo. 
 

 Siguiendo las ideas plasmadas en el grupo de trabajo, esta situación se 
vería aliviada con un cambio de valores y un marco normativo mucho más 
flexible que el actual. Por otra parte, aunque también relacionado con la 
resistencia al cambio, encontramos cierta resistencia a la participación por 
una parte importante de la ciudadanía. De hecho, se plantea que numerosos 
procesos participativos que han sido abandonados por las administraciones, 
nunca son reclamados de nuevo por la ciudadanía. De ahí, que se considere 
prioritario conseguir un cambio cultural para fomentar la iniciativa ciudadana y 
una mayor preocupación por la actuación de la administración y los gobiernos 
municipales. Asimismo, la inexistencia del sentido de co-responsabilidad por 
parte de la ciudadanía es una constante cuyas consecuencias no contribuyen a 
mejorar el contexto propicio para la participación ciudadana. En este sentido, 
uno de los retos que también se ha planteado por parte de los técnicos y 
responsables municipales ha sido la necesidad de mejorar la comunicación con 
la ciudadanía, clarificando la definición del concepto de participación tal y como 
ya se ha avanzado anteriormente para así acabar con el agotamiento de los 
ciudadanos y la pérdida de la confianza en las instituciones.  
 

 Otro reto importante que contribuiría a mejorar la confianza ciudadana 
es la evaluación de la administración inteligente, situándola entre la gestión 
del conocimiento, la rendición de cuentas y la innovación y mejora. Es 
fundamental que existan mecanismos profesionales de evaluación para tener 
constancia de en qué punto se encuentra la administración y si realmente los 
procedimientos de participación que se están siguiendo son los más adecuados 
para la finalidad que se pretende. Relacionado con esta cuestión se sitúa el 
reto que nos presenta día a día el cambio tecnológico. Las nuevas tecnologías 
pueden fomentar, y de hecho lo hacen, la participación ciudadana a través de 
las herramientas 2.0. En principio este hecho no debería convertirse en un reto, 
pero la denominada brecha digital conlleva que debamos tener en cuenta 
ciertas limitaciones en la extensión de la participación.  
 

 En este contexto de cambio tecnológico surge el reto de cómo 
transformar las administraciones públicas en organizaciones inteligentes, 
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a través de los mecanismos que nos proporcionan las tecnologías de la 
información y la comunicación, principalmente, a través de redes sociales 
digitales y con una mayor interacción, escucha activa y flexibilidad. Las redes 
sociales deben utilizarse como herramienta de aproximación a la ciudadanía y, 
por ello, hay que ser lo más cercanos y accesibles posible. De este modo, 
intentaremos reducir el problema de la ciudadanía apática y poco participativa.  
  

 Otra de las cuestiones que ha surgido en el debate y ciertamente 
relacionado con la cuestión anterior, es la patrimonialización de la 
participación por parte de minorías muy activas cuya representatividad es 
discutible. A priori, no se debe cuestionar a aquellos que pretender participar 
en cualquier proceso. De hecho, lo deseable sería que todos participaran. Sin 
embargo, lo que sí se puede cuestionar es que las actuaciones de estos grupos 
vayan dirigidas a preservar el interés particular y no tanto el general. Además, 
también se ha hablado de la excesiva politización de los representantes de 
entidades y colectivos sociales. Por ello, una cuestión más que se deberá 
clarificar es como intentar atajar este problema.  
 

 A modo de resumen, en el foro ParticipaInteligente se han planteado 
los siguientes retos generales:  
 

● Generar una nueva forma de gobierno local abierto y transparente, 
● Receptivo a las necesidades ciudadanas y a generar redes de 

gobernanza; 
● Capaz de implicar a su organización y a la ciudadanía en la 

mejora de su comunidad, extendiendo el valor de co-
responsabilidad; 

● Que rinda cuentas de manera clara y comprensible de los 
compromisos adquiridos con la ciudadanía; 

● Que innove a través de los procedimientos de evaluación 
continua de sus políticas y procesos. 

● Que tenga una protocolización de la participación  
 

Una vez tratados los retos y desafíos que presenta la participación 
ciudadana en las entidades locales, hay que avanzar hacia posibles 
soluciones y propuestas de futuro. La mayor parte de propuestas 
comentadas en ParticipaInteligente son cuestiones generales que 
posteriormente deberán aterrizar en las organizaciones donde se vayan a 
aplicar a través de medidas concretas y efectivas.  
 

Una de las propuestas principales ha sido la de aplicar la 
transversalidad a la administración pública, teniendo en cuenta los valores 
de participación, transparencia, igualdad y justicia social. En definitiva, se trata 
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de convertir la participación en una manera de hacer de las organizaciones. 
Este cambio de paradigma no debe hacerse necesariamente invirtiendo y 
aumentando los presupuestos, sino que más bien consiste en generar 
confianza en la administración para impulsar procesos de cambio articulando 
procesos de gobernanza. Además de ello, y en respuesta a los problemas de 
comunicación, el uso de técnicas de marketing social sería muy útil a la hora de 
aplicarlas a la difusión y fomento de la participación. El objetivo sería 
transformar la comunicación informativa en comunicación participada, con la 
finalidad de obtener retroalimentación por parte de la ciudadanía. Dentro de 
estas medidas se encontraría la adaptación de las políticas de participación a 
aquello que dicte la Ley de Grandes Ciudades por lo que respecta a la 
descentralización de competencias.  
 

A lo largo del debate también ha habido cierta visión crítica sobre la 
participación ciudadana, argumentando que ésta no es la solución a todos los 
problemas que se presentan en las organizaciones si no va acompaña de 
valores como los anteriormente citados de transparencia, igualdad o justicia 
social, entre otros. Asimismo, también se ha comentado la necesidad de 
búsqueda de aliados, trabajando con conceptos como conocimiento 
compartido, ciudad inteligente, colaboración o co-creación. 
 

Por otro lado, una de las posiciones que ha quedado dilucidada ha sido 
la asunción de la pérdida del monopolio por parte de la administración 
pública en la solución de asuntos públicos. Este hecho se debe a que la 
sociedad cuenta cada vez con un mayor conocimiento y más recursos para 
solucionar problemas públicos, por lo que la colaboración con otros agentes y 
la pérdida de protagonismo por parte de las organizaciones públicas es un 
elemento cada vez más consolidado. En este sentido, los ayuntamientos 
pierden el rol de centralidad en favor de promotores y facilitadores de la 
participación ciudadana. Como se ha comentado con anterioridad, las políticas 
se co-producen a través de cauces colaborativos con otros actores a la vez que 
se promueve un escenario de horizontalidad; un hecho que no debe 
confundirse con externalizaciones o privatizaciones de los procesos 
participativos o de los servicios.  
 

Uno de los puntos más claros ha sido la necesidad de creación de 
unidades administrativas fuertes que aglutinen Gobierno Abierto y todas 
las cuestiones que de él se derivan. De esta forma, se iría más allá del 
establecimiento de comunicación entre la administración pública y la 
ciudadanía y elementos similares. De ahí, el reto de la protocolización que se 
ha comentado en el apartado anterior. Además, también se ha tratado la 
implantación necesaria de pedagogía de cara a los empleados públicos.  
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A modo de resumen, se pueden apreciar las siguientes oportunidades, 
propuestas y acciones:  

 

● Potenciar una nueva cultura organizativa con la participación 
como elemento fundamental, utilizando la inteligencia colectiva y 
generando confianza. 

● Asumir la participación como elemento transversal además de 
la existencia de la propia área de participación o Gobierno 
Abierto. 

● Revisar los canales de participación, adaptándolos a las TIC y 
dirigiéndonos más allá del ámbito asociativo. 

● Potenciar la capacitación ciudadana, política y técnica en la 
deliberación de asuntos comunitarios, con el objetivo de mejorar 
la comunidad.  

● Adaptar  los recursos disponibles en las organizaciones para 
fomentar el trabajo asociativo y colaborativo utilizando el principio 
de corresponsabilidad. 

● Desarrollar un “engranaje consultivo” que permita realizar 
consultas ciudadanas a nivel local sobre determinados asuntos 
públicos, tras una fase deliberativa.  

● Creación de unidades de trabajo conjuntas que haga compartir 
vivencias e intereses entre empleados públicos y sectores del 
ámbito de la participación. 

● Creación de distritos territoriales para establecer cercanía con 
los ciudadanos. 

● Impulsar el trabajo de los técnicos para que tengan mayor 
iniciativa.  

● Cambiar la visión de los mecanismos de participación.  
● Necesidad de evaluar los costes humanos y económicos de 

algunas iniciativas.  
● Mejorar la importancia de la participación no asociativa.  
● Participación responsable.  
● Elaboración de instrucciones sencillas, para que la ciudadanía 

conozca el modo de hacer llegar sus demandas.   
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V. Retos y oportunidades en materia de participación 
ciudadana local 

 

La participación ciudadana presenta numerosos retos y desafíos en 
entornos de gobierno abierto. Retos que pueden ser convertidos en 
oportunidades si las administraciones públicas saben reaccionar 
correctamente ante ellos. Los retos con los que las administraciones locales se 
pueden encontrar varían dependiendo de la tipología de cada organización. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, estos retos se derivan tanto del 
ámbito teórico de la primera parte del informe, como del ámbito práctico que ha 
establecido el personal técnicos y directivo de las administraciones locales.  

 

Uno de los principales retos que se deben abordar desde la perspectiva 
teórica es la crisis de la democracia representativa que se está sufriendo 
actualmente. De ahí que el actual modelo mayoritario imperante se tenga que 
desplazar necesariamente hacia un modelo de gobernanza pública 
inteligente, orientado a impulsar y mediar entre la clase política, las 
administraciones públicas y la sociedad. En definitiva, se trata de crear nuevas 
fórmulas de poder compartido.  

 

Por otra parte, se ha mencionado ya la cuestión de la transversalidad. 
Las demandas sociales y políticas públicas no forman parte exclusivamente de 
una parte de la estructura administrativa, sino que implican a toda la 
organización o una parte muy importante de ella. Por ello, hay que asegurar el 
compromiso efectivo de toda la organización para trabajar, desde cualquier 
especialización sectorial, en un ámbito visión, enfoque, problema público, etc; y 
por unos objetivos que no se pueden asumir por una sola de las estructuras 
organizativas sectoriales. Esto permite focalizar la atención de la organización 
en un tema e intensificar la actuación sobre él así como mejorar la 
consistencia y la coherencia de la estrategia y actuación de la organización 
en relación con el tema en cuestión. 

 

De la transversalidad se deriva el reto del cambio en la organización 
que la implantación de la misma supone. Supone una cultura de cambio que 
nos deja entrever que los sistemas no se pueden dirigir, sino que se tienen que 
coordinar. Se trata de un elemento que conlleva una lógica distinta, pero que 
permite, al mismo tiempo, que los diferentes sistemas trabajen con sus propias 
reglas: una cultura que supera la perspectiva restrictiva de la organización 
tradicional a partir de una visión global e interrelacionada de la ciudad que 
conecta con las informaciones, las inquietudes y las vivencias de su 
ciudadanía. 
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La complejidad para fomentar la participación ciudadana también es 
otro reto que, sin embargo puede ser transformado en una oportunidad.  
Incluso las apuestas más avanzadas en políticas de participación conllevan 
riesgos y dificultades, tales como generación de expectativas frustradas, las 
tensiones no resueltas entre sectores con diferentes intereses, el 
desconocimiento de la oportunidad de participar, la renuncia por la 
ciudadanía a ejercer el derecho a participar por considerarlo de exclusiva 
responsabilidad municipal, la posible confusión entre “participación” y 
“presión”, una escasa participación, la ralentización de la gestión, un 
posible elevado coste, posible falta de unanimidad del Gobierno Municipal en 
torno a la política de participación, las resistencias técnicas a las 
metodologías participativas, el difícil encaje entre algunos gastos que se 
generan en torno a la participación y la tramitación de su pago a través de la 
Intervención Municipal, la falta de recursos, la dispersión geográfica la 
población…En definitiva, un listado que conlleva, en ocasiones, que la 
participación ciudadana se deje de lado.  

 

También es importante la cuestión de la rendición de cuentas y el 
cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos municipales.  
Se trata de un punto imprescindible relacionado con la mejora de la 
comunicación, la transparencia, la capacitación, las metodologías y la 
devolución de los resultados de los procesos participativos. Este reto está 
altamente relacionado con el de implicar a la ciudadanía en la participación. 
Es necesario que esté presente un modelo de corresponsabilidad. Si la 
ciudadanía responde a la llamada de la participación, pero el gobierno que 
ocupa la administración no lo está tanto, nos encontramos abocados al fracaso 
ante cualquier iniciativa. La participación interesa a todos, por lo que una buena 
gestión participativa será imprescindible. Al final se trata de una cuestión de 
calidad  y prioridad en la formulación de políticas y no tanto de 
disponibilidad de recursos económicos y/o de personal.  

 

Otro de los retos por delante se refiere a las carencias en los 
mecanismos de evaluación relacionados con la participación ciudadana. 
¿Cómo afecta la participación a la administración y a la ciudadanía? Se 
trata de una pregunta de difícil respuesta si no establecemos mecanismos de 
evaluación de las actuaciones y procedimientos llevados a cabo. El número de 
personas implicadas, la edad, si están asociados o no, su nivel formativo, su 
barrio o distrito de residencia, su valoración de los temas tratados y del impacto 
de las propuestas de participación son cuestiones fundamentales que 
contribuirán a mejorar notablemente la calidad de la gestión de la participación. 
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La falta de protocolización de la implementación de la participación 
es otro reto fundamental que debe ser afrontado. Con el establecimiento de un 
protocolo correcto se podrán mejorar otras cuestiones como la 
transversalidad o la mejora de la evaluación de los procedimientos. A 
través de este protocolo o guía interna para la participación ciudadana, las 
administraciones locales dispondrán de una serie de directrices organizativas y 
de otros aspectos que facilitarán la puesta en marcha de procesos 
participativos. De este modo se intentará evitar la resistencia al cambio por 
parte de las organizaciones y la simplificación de la burocracia y los 
procedimientos a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actuación en este 
sentido.  

 

Otro reto se refiere a la pérdida de visibilidad política de los 
gobiernos locales respecto de otros niveles de gobierno en la coyuntura 
actual. El escenario de complejidad política internacional ha supuesto que 
determinados problemas (terrorismo, retos demográficos, migración, etc.) se 
atiendan desde estructuras estatales, sin tener en cuenta el potencial de los 
gobiernos locales para su tratamiento. En todo caso, esa nueva complejidad 
política, en cierta medida derivada del actual proceso de globalización, supone 
un desafío a tener en cuenta de cara a conformar nuevas dinámicas de 
colaboración con actores institucionales, pero también sociales.  

 

 Finalmente, las comunidades locales también se enfrentan al problema 
de la brecha digital. El desarrollo de una participación ciudadana en red, 
también supone la presencia en redes sociales y otras plataformas de 
colaboración en entornos digitales, cuyo acceso y uso no se encuentra 
extendido en el conjunto de la población. Hasta hace pocos años, la brecha 
digital se correspondía con el acceso o no acceso a Internet, sin embargo el 
concepto ha evolucionado para reflejar las diferencias crecientes en el nivel de 
uso de las oportunidades que ofrece Internet. Obviamente, el desafío por 
delante es importante, porque la superación de esta nueva manera de entender 
la brecha digital es compleja y requiere de esfuerzos decididos.  
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VI. Participar merece la pena: hacia un modelo más 
legítimo y eficaz 

 

A continuación se ofrece un conjunto de ideas en favor de la 
transformación de la gestión local con un enfoque participativo, teniendo en 
cuenta las aportaciones derivadas de este estudio. Se trata de las razones 
fundamentales por las que las administraciones locales deben actuar en un 
nuevo entorno digital y dotarse de los instrumentos y capacidades necesarias 
para acometer el desafío de una participación ciudadana en red, abierta y 
colaborativa.  
 

● Participación para mejorar la involucración ciudadana en los 
asuntos públicos 

 

La participación ciudadana busca la interacción con el Estado en el 
espacio público para influir sobre él, a través de diferentes mecanismos, tales 
como las políticas públicas o el reconocimiento de nuevos derechos. En este 
sentido, la participación política ejerce la democracia, mientras la 
participación ciudadana la genera y la amplía. La primera es una 
participación acotada en la medida en que se encuentra institucionalizada; la 
segunda no está acotada. Por ello, es necesario ampliar su uso y establecer 
cauces formales e informales a través de los que desarrollarla.  

 

● Participación para enriquecer la democracia representativa local 
 

Actualmente, la democracia representativa pasa por un momento 
complicado, en el que son contemporáneas una crisis política, económica y 
social. Esta confluencia se ha articulado en torno a cuatro aspectos: la forma 
de elegir a los representantes y las características personales que marcan su 
preferibilidad; el grado de autonomía otorgado a los representantes; las 
funciones e influencias de la opinión pública y el espacio de la 
deliberación política. Todo esto ha devenido en un proceso de 
oligarquización y burocratización de los partidos políticos y los gobernantes, 
también en el ámbito local.  Lo anterior exige mayor dinamismo y flexibilidad en 
la transferencia de la información significativa, la consulta, el diálogo, las 
encuestas y, finalmente, la co-legislación y co-decisión que implica el reparto 
de poder entre los representantes electos y sus electores. Esto crea la 
necesidad de una participación ciudadana no reducida a la reacción electoral 
como evaluación de sus gobernantes, sino elevada en la anticipación de la 
definición de las mejores políticas públicas. 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es


         

 Los contenidos de este trabajo están bajo una  Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual3.0                60 

 

● Participación para aumentar la legitimidad de los gobiernos y las 
acciones políticas 

 

La transformación de la gestión pública local para que la transparencia 
sea el sustento fundamental de la organización conlleva un aumento de la 
legitimidad de los gobiernos y de las actuaciones que éstos llevan a cabo. A 
partir del momento en que la ciudadanía se siente partícipe de la 
implementación de las políticas públicas, pasa a aumentar la 
corresponsabilidad de las decisiones que toman los gobiernos y de las 
consecuencias que ellas tienen.  
 

● Participación para acercar gobiernos y administraciones públicas a 
la ciudadanía 

 

Una participación más abierta y colaborativa debe buscar un acercamiento 
de la ciudadanía respecto de los gobiernos y administraciones públicas. 
La relación ciudadanía - gobiernos/administraciones pasa a ser mucho más 
fluida que en anteriores estadios de interacción social. Esto supondrá también 
una mejor valoración, tanto de la actividad del gobierno municipal como de la 
propia organización local y sus empleados públicos. 

 

● Participación para usar socialmente las tecnologías de información 
y comunicación 

 

La participación ciudadana debe superar las fórmulas que le ofrece el 
sistema burocrático a través de un uso social de las tecnologías de 
información y comunicación. Una visión más abierta de la participación 
ciudadana se integra en valores orientados a la colaboración que requieren una 
utilización de las tecnologías con las personas en el centro. En especial, las 
tecnologías sociales deben utilizarse de manera que permitan conocer la 
realidad de la ciudadanía y promover espacios de encuentro más horizontales 
con las personas que forman parte de las comunidades locales. 

 

● Participación para desarrollar proyectos en beta continua 
 

Tradicionalmente, las administraciones públicas han trabajado sobre 
proyectos cerrados con procesos temporales determinados y contenidos 
cerrados a cambios progresivos. La nueva manera de participación supone 
plantear políticas públicas y proyectos en constante mejora, de manera 
que una lógica de cambio continuo es compatible con la necesaria planificación 
de actividades en organizaciones complejas.  
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● Participación para lograr una gestión pública más colaborativa 
 

Los cambios que es necesario implantar en las administraciones públicas 
conllevarán una mejora en la gestión interna. Una nueva manera de entender 
la participación ciudadana supone incorporar en la actividad interna de la 
organización valores más horizontales, colaborativos y en red. De esta forma 
se obtendrá una gestión actualizada a las demandas de la ciudadanía y 
adaptada a los nuevos procedimientos que se han de llevar a cabo.  
 

● Participación para diversificar habilidades de las personas 
empleadas en lo público  

 

Como en cualquier proceso de cambio, la nueva manera de entender la 
participación ciudadana implica la actualización de los conocimientos y 
habilidades de los empleados públicos. Además, no sólo de aquellas 
personas que trabajan en cuestiones directamente relacionadas con la 
participación ciudadana, sino en otras áreas funcionales (transportes, 
urbanismo, igualdad, etc.). Tal y como se ha afirmado anteriormente, la 
formación y el aprendizaje en participación ciudadana debe ser transversal, por 
lo que tendrá que llegar al conjunto de las personas que trabajan en las 
administraciones locales.  

 

● Participación para apropiar tecnológicamente a la ciudadanía  
 

La asimetría informativa entre representantes políticos y ciudadanos y la 
eventual o común manipulación de los medios masivos de comunicación 
tradicionales impide a la ciudadanía elevarse por encima de la tecnocracia para 
prestar dicha ayuda y descentralizar la democracia. En concreto, las 
tecnologías sociales carecen de barreras de acceso toda vez que se posee 
una conexión a Internet, se propagan en “tiempo real” y por tanto se hallan 
libres de censura. Además, adolecen de compromisos clientelares ya que cada 
persona es a la vez emisor y receptor, y en todo caso, protagonista de la 
creación de su propia comunidad. 

 

● Participación para generar capital social  
 

Los nuevos espacios participativos basados en valores de apertura y 
colaboración llevan aparejado un incremento del empoderamiento ciudadano. 
El empoderamiento está muy ligado a la creación de capital social, como un 
sistema de confianzas, normas, organizaciones y redes, mediante los que la 
ciudadanía se encuentra en disposición de colaborar en las decisiones 
colectivas y contribuir en las políticas públicas. En definitiva, esta manera de 
operar supone una transferencia de poder a los diferentes actores involucrados 
en las arenas de política pública local con un enfoque más autónomo en el que 
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los representados asumen también responsabilidades sobre el destino de sus 
comunidades.  
 

● Participación para acelerar el aprendizaje de las acciones públicas 
 

La participación ciudadana a través de nuevos valores implica acelerar los 
procesos de aprendizaje derivados de una manera diferente de gobernar. La 
disponibilidad de datos en tiempo real implica un aceleramiento de la 
adquisición de información que, cada vez más, cuenta con el conocimiento 
externo como mejor aliado, simplificando los requisitos que son necesarios 
para convertirse en un recurso valioso orientado a mejorar la acción pública.  
 

● Participación para lograr liderazgos corresponsables 
 

La asunción de un nuevo modelo de participación ciudadana conlleva 
cambios en los liderazgos. En este contexto, el liderazgo se entiende como 
un proceso que desarrolla habilidades colectivas, esto es, la generación de 
capacidades construidas por el electo/a local y el equipo o equipos técnicos 
que les dan soporte a su actividad democrática en el ámbito de gobierno local. 
Las capacidades de este tipo de liderazgo consisten en esclarecer la visión de 
futuro para el territorio local, así como la iniciativa para la gestión del 
cambio: definición de objetivos, diseño de procesos y organizaciones; 
capacidad de adaptación, comunicación y motivación. Todo ello, unido a la 
construcción de alianzas con las personas y organizaciones clave del entorno. 

 

● Participación para convertir la transparencia en buen gobierno 
 

Unos gobiernos más abiertos promueven el derecho de la ciudadanía a 
participar activamente en la formulación de políticas públicas, facilitando el 
camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, 
saberes y experiencia que procede de cada vez más personas. Promueve la 
creación de nuevos espacios de encuentro que favorezcan el protagonismo 
e implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Además, un gobierno 
transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, sobre sus 
planes de actuación, sus fuentes de datos y sobre lo que puede ser 
considerado responsable frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la 
rendición de cuentas del sector público ante la ciudadanía y un permanente 
control social, es decir, se convierte en ejemplo de buen gobierno. 
 

● Participación para incrementar la eficiencia de las políticas públicas 
 

La participación ciudadana desde un nuevo enfoque abierto se orienta 
también a  conseguir mejoras en la eficiencia de la Administración Pública. El 
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hecho de vivir en una sociedad en red y de generar conocimiento 
colaborativo no impide que la Administración Pública optimice los recursos 
escasos que dispone. Y a ello contribuye la disponibilidad de mayor y mejor 
información sobre lo que sucede en el entorno, así como la trazabilidad de los 
recursos y la evaluación de su gestión en todos los ámbitos requeridos. 
 

● Participación para aumentar la confianza ciudadana en las 
instituciones 

 

El conjunto de medidas que se tomen de cara a implementar 
transversalmente la participación ciudadana en las organizaciones supondrá 
que la ciudadanía aumente su grado de confianza en las instituciones. Como 
ya se ha dicho, el sentimiento de corresponsabilidad en la toma de 
decisiones hace que la ciudadanía se sienta parte de la Administración Pública 
y del proceso de formulación e implementación de las políticas públicas, por lo 
que la confianza mejorará sustancialmente.  
 

● Participación para crear valor público 
 

Cualquier política pública llevada a cabo por un gobierno local tiene costes 
económicos y de personal. La participación ciudadana debe ser entendida 
como una inversión que crea valor público, entendido éste como el ajuste 
entre lo que es preferido por las comunidades locales y aquéllo que genera 
mejoras netas en su calidad de vida en el corto, medio y largo plazos. Las 
inversiones en términos económicos, nodales o de autoridad realizadas en 
materia de participación ciudadana se convierten en mejoras sustanciales en 
diferentes sectores de política pública, en la medida que se centran en la 
creación de valor público.  
 

● Participación para transitar a una Gobernanza Pública Inteligente 
 

En definitiva, la nueva manera de entender la Participación Ciudadana 
alude a un nuevo estilo de gobernar, una Gobernanza Pública Inteligente. 
Este modelo se caracteriza por dejar atrás el control jerárquico, los 
condicionantes del mercado y buscar una mayor interacción y cooperación 
con los actores no institucionales. Éstos se encuentran organizados en 
redes que fluctúan entre lo público y lo privado y al cooperar con el Estado 
impiden que éste sea la instancia única de gobierno para tomar decisiones y 
determinar el destino de las comunidades locales.  
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VII. Conclusión. La participación ciudadana en la toma de 
decisiones 

  
A lo largo del presente documento se ha analizado la realidad de los 

ayuntamientos ante el cambio de paradigma en la interacción entre 
Administración Local y Ciudadanía, atendiendo varios componentes. 
Primero, se ha realizado una aproximación de carácter teórica y conceptual, 
incluyendo un mapa de teoría, filosofías administrativas y conceptos 
relacionados con la participación ciudadana en un nuevo entorno digital guiado 
por el concepto gobierno abierto y una nueva gobernanza pública inteligente.  

 

Segundo, desde una perspectiva práctica, se han mostrado casos de 
referencia en materia de participación ciudadana en diferentes áreas de 
interés (innovación abierta, crowdsourcing, transparencia, plataformas sociales, 
etc.) a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, se han recogido las 
aportaciones de los responsables técnicos de participación ciudadana de 
cada uno de los ayuntamientos que forman parte de la red Kaleidos, mediante 
un foro colaborativo en la red social NovaGob. En base a ello, se han 
concretado retos en materia de participación ciudadana local y se han 
planteado una serie de argumentos que indican su interés en los gobiernos 
locales.  

 

Esta conclusión pretende ir un paso más allá mostrando algunos ejes 
sobre las que debería pivotar una nueva manera de entender la 
participación ciudadana a nivel local, considerando el potencial de un 
modelo estable de gestión local participativa. Este empeño debe partir de la 
idea de que cada ayuntamiento cuenta con sus propias fortalezas y 
debilidades, así como su propio punto de partida expresado unas condiciones 
de partida que es necesario entender a la hora de acometer un proceso de 
transformación de este tipo.  

 

De entrada, el trabajo constata la existencia de una ventana de 
oportunidad para la participación ciudadana local. Diferentes causas han 
permitido que la participación ciudadana se sitúe como uno de los aspectos 
centrales de la agenda pública local en el momento presente: la ciudadanía 
desea involucrarse cada vez más en los asuntos públicos, los medios de 
comunicación acogen con interés las nuevas iniciativas en la materia y los 
gobiernos y administraciones locales se encuentran ante el desafío de afrontar 
situaciones no deseadas de mal gobierno en diferentes contextos.   
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Lo anterior, en parte está asociado a la necesidad de adaptación por 
parte de las entidades locales al nuevo contexto político de gobierno 
abierto. El progreso hacia un cambio de paradigma en la gestión de lo público 
implica que los gobiernos y administraciones no pueden permanecer 
impasibles ante una nueva manera de entender las interacciones socio-
políticas en las democracias contemporáneas. En ese contexto, la participación 
ciudadana con un enfoque abierto, colaborativo y en red es un pilar 
fundamental a la hora de tomar decisiones e implementar políticas públicas. 

 

Así, diferentes organismos internacionales han puesto el acento en 
esta necesidad de transformación de la participación ciudadana con un 
enfoque abierto y colaborativo. A modo de ejemplo, la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership) se encuentra en un proceso de 
incorporación de los gobiernos locales a este mecanismo internacional 
centrado en la promoción de una nueva manera de gobernar lo público. 
Además, organismos internacionales tales como la OCDE, Banco Mundial, 
Banco Interamericano para el Desarrollo o CLAD han posicionado en sus 
agendas este tema como eje esencial de la gestión pública del futuro.  
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, queda pendiente la definición de un 
modelo estable de gestión local participativa. Este documento no tiene 
como objeto la definición de dicho modelo, sino que más bien debe identificar 
algunos de los ámbitos sobre los que debería pivotar esa nueva forma de 
relacionarse con la ciudadanía en clave abierta, colaborativa y en red, es decir, 
asumiendo los nuevos valores de la web 2.0. Este modelo de gestión local 
participativa debería estar basado en los siguientes aspectos: 

 

1. La  adaptación política al nuevo contexto de gobierno abierto es una 
pre-condición para llevar a cabo el tránsito hacia una nueva manera de 
entender la participación ciudadana. Si bien la participación ciudadana es 
un componente más del modelo de gobierno abierto (junto a la 
transparencia y la colaboración, como también puede serlo la rendición de 
cuentas, etc.) se trata del eje central sobre el que pivota el resto de 
elementos de la fórmula de esta nueva propuesta de interacción socio-
política entre gobernantes y gobernados.   

 

2. Muy ligado a lo anterior, se deberán asumir nuevos valores 2.0, de 
apertura y colaboración para consolidar esta nueva forma de participación 
ciudadana en red. Estos nuevos valores para la participación ciudadana 
no sólo se deben asumir dentro de las administraciones locales, sino 
también filtrarse en la ciudadanía en su conjunto. Las nuevas 
herramientas tecnológicas permiten un trabajo colaborativo, relacional, 
centrado en compartir conocimiento, que puede ser aprovechado para la 
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difusión de esos mismos valores en el conjunto de las comunidades 
locales.  

 

3. Una visión holística de la participación ciudadana en la gestión 
municipal es otro de los ejes clave de la nueva manera de operar en el 
futuro. Queda atrás una visión de la participación ciudadana 
compartimentalizada en un departamento o servicio, de manera que la 
transversalidad se convierte en imprescindible para dar entrada a la 
ciudadanía al conjunto de esferas de la gestión local. En otras palabras, 
este nuevo enfoque implica la integración en todas las áreas de la gestión 
del ayuntamiento de la participación ciudadana, de manera que su 
personal técnico se traslade a esos espacios de gestión, con una atención 
constante en lugar de “bajo demanda”. 

 

4. Lo anterior está íntimamente ligado a la necesidad de renovar las 
estructuras organizativas para la participación ciudadana dentro de 
las administraciones locales. Frente a estructuras densamente pobladas 
(con numerosos órganos sectoriales, territoriales, estratégicos, etc.), la 
nueva manera de entender la participación ciudadana requiere de 
estructuras más delgadas y ágiles, que desborden los esquemas 
burocráticos tradicionales de los órganos administrativos de participación. 
En todo caso, esas nuevas formas organizativas deben ser capaces de 
llevar a cabo una adaptación constante a las necesidades variables de 
cada colectivo social o área de política pública local.  

 

5. Compatibilizar lo presencial y lo virtual será otro de los aspectos clave, 
al menos en una primera etapa, de la gestión pública participativa. Si bien 
los procesos de trabajo en espacios virtuales irán adquiriendo cada vez 
más espacio en unas sociedad más acostumbrada a ello, la existencia de 
esos dos espacios de participación se debe entender de una manera 
proactiva, de cara a lograr una retroalimentación positiva entre ambos. Al 
mismo tiempo, eso no impide reconocer que los procesos de participación 
ciudadana en entornos digitales irán siendo cada vez relevantes en las 
administraciones locales, en la medida que los componentes espacio-
tiempo se revisan y las cohortes de población más joven se suman al 
espacio público.  

 

6. La regulación de la participación ciudadana también debe plantearse 
de una manera más genérica, centrada en la promoción de los nuevos 
valores, comportamientos asociados con los mismos, así como 
garantizando el objetivo final de alcanzar una nueva gobernanza pública 
inteligente. Entonces, se sugiere la elaboración de normativa genérica, 
alineada con estructuras organizativas más adelgazadas, asentando 
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nuevos valores y dando cabida a derechos que son propios del nuevo 
entorno digital sobre el que poco a poco irá desplazándose esta nueva 
manera de gobernar lo público, que también se asienta en una progresiva 
simplificación o desregulación.  

 

7. Las nuevas tecnologías sociales son otro de los ámbitos sobre los que 
debe sostenerse la nueva manera de entender la participación ciudadana. 
El papel que deben desarrollar las tecnologías sociales para la 
participación ciudadana implica, por un lado, convertirlas en sensores o 
mecanismos de escucha inteligente sobre lo que sucede en el entorno de 
la organización municipal. Por otro lado, las tecnologías pueden ser 
difusores de los nuevos valores 2.0, en la medida que se aproveche 
adecuadamente su potencial para la apertura y transparencia de datos e 
información, así como la colaboración y el trabajo entre diferentes actores 
gubernamentales y sociales. Aquí tendrán cabida tecnologías sociales 
externas (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) o plataformas propias 
(Decide Madrid o Decidim Barcelona). 

 

8. Resulta esencial situar a la ciudadanía en el centro de todo este proceso 
de transformación del modelo de participación ciudadana. Sin una 
ciudadanía inteligente no es posible una gobernanza pública inteligente, 
de manera que la difusión de los nuevos valores y prácticas entre las 
personas de las comunidades políticas locales es otra de las condiciones 
imprescindibles para lograr una transformación en la manera de gestionar 
lo público en clave abierta y colaborativa. Esto viene acompañado de la 
necesidad de ser capaz de incorporar los saberes y propuestas de la 
sociedad para que nutra la gestión pública en sus diferentes áreas de 
acción. 

 

9. La gobernanza del cambio supone otra cuestión de carácter transversal 
que habrá de considerarse en el futuro de la participación ciudadana. En 
este plano, se deberán contemplar aquellos objetivos relacionados con la 
implantación efectiva de esta nueva manera de gestión pública 
participativa. En particular, la evaluación de los avances a partir de datos 
es importante para conocer el alcance de los cambios y de cara a contar 
con evidencias sobre los resultados e impactos de la nueva senda 
participativa en la gestión pública local.  

 

Como idea final, la incorporación en las decisiones públicas del 
conocimiento disperso en la sociedad se ha de convertir en el centro de la 
gestión pública participativa. Los diferentes procesos que suelen articular la 
participación ciudadana, tales como las quejas y sugerencias, los avisos e 
incidencias, los procesos de consulta, las iniciativas de colaboración, 
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laboratorios ciudadanos, las redes sociales, la escucha inteligente, etc., se 
deberían considerar como una manera de incorporar voces y miradas diversas 
en la formulación de alternativas y, sobre todo, en la adopción de decisiones 
públicas en cualquier plan o política pública de un ayuntamiento.  
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