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 Esta iniciativa se enmarca en el objetivo de articular una red estable de comunicación sobre 
INNOVACIÓN EN PROCESOS PARTICIPATIVOS que propicie el intercambio horizontal de información 
sobre metodologías, técnicas e instrumentos facilitadores de la participación ciudadana, 
entendida como parte esencial de profundización y ampliación de la democracia. Asimismo, este 
intercambio permitirá generar propuestas dirigidas a las diferentes administraciones (local, regional 
y estatal) con el objetivo de promover marcos legales y políticas más democráticas. 

Las Jornadas de Zaragoza 2022 serán una continuidad del primer Encuentro Ibérico realizado en 
2016 sobre democracias participativas y servirá como una puesta en común de la Red de 
Innovación en Procesos Participativos (RIEPP) y de evaluación del trabajo realizado.  

Queremos conocer y debatir sobre nuevos métodos y herramientas útiles para el desarrollo de 
procesos de participación. Vamos a tratar múltiples temas y para establecer mejor los debates 
hemos constituido cuatro grupos de trabajo que realizarán una recogida de información antes de 
las Jornadas y que permitirá mostrar un diagnóstico sobre la situación de diferentes áreas temáticas 
en el primer día de las Jornadas. Los grupos de trabajo son: 

Consultas, sorteo y  deliberación 

Presupuestos Participativos 

Cogestión y autogestión 

Desarrollo Comunitario, comunicación y redes 

1. CONSULTAS, SORTEO Y DELIBERACIÓN 

Este grupo debatirá innovaciones que se están dando en varios países y en el nuestro para la toma de 
decisiones directamente por sectores de base de toda la población. También se debatirá y serán 
presentadas innovaciones para que se legitimen las propuestas tanto con consultas, con iniciativas 
legislativas populares, y otras formas, para que sean tenidas en cuenta, como caminos democráticos más 
habituales y eficaces. 



 
 

 
 

2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

En este grupo analizaremos las características que deben tener los procesos de presupuestos participativos 
para que puedan ser considerados como buenas prácticas participativas, teniendo en cuenta: en primer 
lugar los sesgos inclusivos de los que partimos, relacionados con el perfil mayoritario de las personas 
implicadas; en segundo lugar los tiempos diferenciados de la ciudadanía y de las administraciones, tanto 
para el desarrollo de los procesos como para la ejecución de las medidas aprobadas; y en tercer lugar los 
diferentes ejes que definen la metodología y la calidad participativa de las experiencias, tales como su 
componente deliberativo, los canales sobre los que se articulan los procesos, o la coherencia de los 
planteamientos con las necesidades reales de la ciudadanía. 

3. COGESTIÓN Y AUTOGESTIÓN 

El grupo de trabajo abordará los aspectos funcionales y simbólicos (la prefiguración de formas alternativas 
de organización social) de distintos tipos de gestión participativa de los bienes comunes. Proponemos 
discutir, en primer lugar, el concepto de bienes comunes y las diferentes alternativas para su gestión: la 
gestión tecnocrática, la gestión participada, la co-gestión y la auto-gestión. Los/las participantes aportarán 
sus experiencias en esos tipos de gestión de pro-comunes desde asociaciones y movimientos sociales. Sobre 
esa base, discutiremos las condiciones que posibilitan, promueven o dificultan la co-gestión y la gestión 
auto-organizada, con el objetivo de recoger buenas prácticas y elaborar propuestas que faciliten su 
desarrollo. 

4. DESARROLLO COMUNITARIO, COMUNICACIÓN Y REDES 

En este grupo de trabajo, tras conocer los puntos de partida en el que nos situamos en nuestras respectivas 
prácticas y perfilar un horizonte compartido, analizaremos durante la primera de las sesiones los aspectos 
que determinan el grado de participación en los procesos de desarrollo comunitario, prestando especial 
atención a las lógicas favorecedoras e inhibidoras. Abordaremos el tema desde tres 
posiciones: la de la ciudadanía no organizada, la de las entidades sociales y la del entorno sociopolítico. A 
partir de esta cartografía, el segundo día se tratará de elaborar una hoja de ruta que sintetice  
posibles acciones para mejorar dinámicas participativas en clave comunitaria, prestando especial atención a 
la comunicación interna y externa de estos procesos.  

 

EJES TRANSVERSALES 

Los grupos habrán de trabajar de forma específica y transversal la perspectiva de género, para lo cual 
tendremos en cuenta el marco del decálogo de la evaluación con perspectiva de género. 

También se tendrán en cuenta estos otros ejes transversales en cada grupo:  

1. Legislación y normativas. Propuestas para cambios en la legislación estatal y autonómica de régimen local, 
sobre las consultas e ILP, presupuestos participativos, etc.  

2. Desde lo territorial y espacial. Las zonas rurales tienen especificidades propias que deben contemplarse en 
los diagnósticos y las propuestas. 

3. Las nuevas tecnologías y TIC. Potencialidades y riesgos. Cómo aprovecharlas para la organización de la 
participación en todas las áreas de trabajo (en el grupo 4 -desarrollo comunitario- se tratará además 
específicamente su uso a nivel interno en asociaciones, comunidades, barrios, etc.). 

4. Evaluación. Técnicas, herramientas e indicadores para evaluar los procesos participativos. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PBImDJ_u2y2HwNlNxZUrmTYjMOOu3vVW/view?usp=sharing


 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS 

Secretaría técnica de las Jornadas: Coordinadora Aragonesa de Voluntariado (tfno. 976214938) y Plataforma 
del Tercer Sector Social en Aragón. Para más información de la red y seguimiento online de las Jornadas 
contactar con:  redinnovacionparticipativa@gmail.com o con el teléfono citado. 

Colabora: Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto (LAAAB). 

Organiza: Red de INNOVACIÓN EN PROCESOS PARTICIPATIVOS (RIEPP), en la que participan profesionales, 
activistas, personas del mundo académico de las diferentes Comunidades Autónomas e  interesadas de otros 
países, miembros de: Red CIMAS (Madrid), Coglobal (Andalucía), Parte Hartuz UPV/EHU (País vasco), IGOP (Cataluña), 

Asociación Mosaico Canarias/Red Canaria de Participación, Asociación Redes, Entretantos, RICCAP, Plataforma TSS 
Aragón, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), “Cidadania” (Galicia), Coordinadora de 
MESDIL (Mesa Emergencia Social Distrito Latina, Madrid), Grupo Murcia, Dirección de Participación Ciudadana de la 
Generalitat Valenciana, Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, Departamento de 
Antropología Social (UAM), Máster en Innovación Social y Dinámicas de cambio de la Universidad de Alicante, SEPISE 
grupo investigación en trabajo social (Granada). 

PROGRAMA - LUNES 30 DE MAYO 

16:00 Apertura y Presentación de las Jornadas  

16:30 Reunión de los grupos temáticos por separado.  

18:00 Descanso 

18:30 Reanudación del trabajo en los grupos 

20:00 Cierre- Picoteo/ágape de confraternización 

PROGRAMA - MARTES 31 DE MAYO 

9:00 Plenario: primera puesta en común con los papelógrafos de diagnóstico de cada grupo antes de 
entrar a las propuestas finales.  

10:00 Trabajo en grupos para debate de las propuestas. Priorizar y ponderar las propuestas  

11:00 Plenario: puesta en común de los grupos y debate conjunto de las propuestas innovadoras. 

12:00 Descanso 

12:30 Continuidad de la RIEPP 

13:30 Conclusiones. Manifiesto de las Jornadas  

INSCRIPCIÓN (AFORO LIMITADO) 

Para inscribirte en las Jornadas rellena el formulario adjunto indicando la organización a la que 
perteneces, el territorio y el grupo de trabajo en el que deseas participar. La Red cuenta con algunas 
ayudas de alojamiento y un número limitado de becas para financiar parte del viaje en los 
desplazamientos más costosos. Indica si necesitas estas ayudas. La solicitud de estas becas no 
garantiza su concesión ya que los recursos son limitados. 

FORMULARIO DE INSCRIPCION:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccaQC0IXFBFkHXLaCkJcnSJcOymDEQbopNe4uaJnW3Z
g4Vzw/viewform?usp=sf_link  

mailto:redinnovacionparticipativa@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccaQC0IXFBFkHXLaCkJcnSJcOymDEQbopNe4uaJnW3Zg4Vzw/viewform?usp=sf_link
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