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Introducción
Para el Gobierno de La Rioja conseguir una Administración más cercana y más participativa es un objetivo central.
Porque la participación es un activo imprescindible para lograr una sociedad más libre y comprometida con el
futuro de todas y todos. Una sociedad que impulsa nuevas metas en el bienestar colectivo y en el desarrollo
sostenible.
La planificación de las políticas y la toma de decisione en los distintos niveles de la gestión pública exige hoy una
comunicación abierta para escuchar, dialogar, consensuar y co-crear con los agentes institucionales y
socioeconómicos y con las organizaciones sociales. Gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías,
con la ciudadanía. Y también cada vez más es necesario aplicar este compromiso con la participación en otras
esferas de nuestra sociedad, incluso en las propias empresas.
El Gobierno de La Rioja aborda esta legislatura 2019-2023 con un compromiso decidido con la participación. Por
primera vez en la historia de nuestra comunidad contamos con una Consejería de Participación. Un hito sin duda
necesario. Pero un hito que debemos desarrollar a través de una hoja de ruta ambiciosa pero realista que nos
permita situar la participación ciudadana y social en el lugar que merece. No solo en el ámbito de actuación del
Gobierno de La Rioja, sino en cada uno de los espacios de nuestra sociedad donde la participación puede
enriquecer la toma de decisiones y propiciar una gestión abierta y transparente y en beneficio de todas y todos.
Este documento ha sido concebido como una guía y ayuda para sentar las bases y fundamentos de todos los
procesos participativos que se generen en el seno del Gobierno de La Rioja, pero también con vocación de ser de
utilidad a aquellos municipios de la comunidad que pretendan poner en marcha un proceso de estas
características.
Mediante esta herramienta se dota de respaldo y coherencia institucional a los procesos, así como a quienes los
pongan en marcha, y a su vez, pretende hacer de la participación una herramienta clara y estable de relación de
este Gobierno con la ciudadanía de la Región en el marco de la estrategia global de participación aprobada por la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
Raquel Romero Alonso
Consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos
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¿Para qué y por
qué una guía de
participación
ciudadana?

Contexto general. La participación como necesidad y
como oportunidad
La compleja, dinámica y diversa realidad política, social y económica que vivimos ha puesto
hace ya mucho tiempo de manifiesto la necesidad de un nuevo modelo de relación entre la
Administración y la ciudadanía. Este escenario emergente requiere de la consolidación de una
nueva forma de gobernar que responda con eficacia, eficiencia, de manera sostenible y en
condiciones de igualdad e inclusión a las necesidades sociales, y que favorezca los procesos de
toma de decisiones, así como los mecanismos de evaluación de la Administración.
Sólo cuando la ciudadanía tiene a su alcance los instrumentos necesarios para conocer cómo
se toman las decisiones que le afectan, cuál es la actividad pública y política de la
Administración y bajo qué criterios se toman las decisiones, es cuando la ciudadanía puede
opinar y participar de manera efectiva.
EXIGENCIA SOCIAL DE PARTICIPACIÓN
En los últimos años la sociedad está exigiendo una mayor transparencia y participación en los
asuntos que le afectan. Las Administraciones han ido respondiendo a esta exigencia, aunque no
siempre con los ritmos deseados. A veces por un déficit de voluntad política y otras por haber
promovido proyectos deslavazados sin contar con una estrategia y un modelo definido de
participación. La voluntad es, sin duda, la primera condición para propiciar la participación,
pero es necesario ir más allá, diseñando, planificando y gestionando adecuadamente la
participación.
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Contexto general. La participación como necesidad y
como oportunidad
DE LA NECESIDAD A LA OPORTUNIDAD
En un mundo global, con importantísimos retos, la construcción de territorios inteligentes y
cohesionados que apuesten por un desarrollo sostenible es una prioridad ineludible. Cuando
hacemos referencia al concepto de “territorio inteligente”, no nos limitamos al aspecto
tecnológico, sino que señalamos como inteligente a aquel territorio que es capaz de diseñar y
poner en marcha dinámicas de desarrollo sostenible en materia económica, social y
medioambiental, trabajando para mejorar la realidad actual, pero también teniendo en cuenta
las tendencias y desafíos de largo plazo.
Una de las claves de éxito de estos proyectos colectivos en clave de sociedades o territorios
inteligentes es la de la confianza, algo que debe ser generado desde la actuación responsable y
transparente de todos los agentes implicados, pero en lo cual las instituciones tienen un papel
central. Es por ello por lo que elementos del gobierno abierto como la participación, tiene un
papel muy importante en la forma en que las instituciones se relacionan con su ciudadanía.
El ejercicio de la participación ciudadana conlleva una serie de beneficios tanto para la
Administración Pública como para la ciudadanía, que hacen que la participación deba pasar de
ser la respuesta a una exigencia social (actitud reactiva) a una oportunidad para una mejor
gestión pública que ofrece indudables beneficios (actitud proactiva) y para todo ello, es
necesario contar con herramientas que hagan de la participación en las instituciones, algo
coherente y ordenado.
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Beneficios de la participación

Refuerza el sistema
democrático
Las necesidades
colectivas
y los problemas a
resolver son cada vez
más complejos.
La participación
representa un medio
para favorecer la
integración de
voluntades e intereses
contrapuestos con un
mayor grado de
aceptación,
garantizando un mejor
cumplimiento de los
intereses generales
frente a los particulares.

Refuerza la implicación
de la ciudadanía y la
orientación al bien común
Participar implica
autonomía, libertad y
responsabilidad.
Requiere interés por ser
parte
de la solución.
La participación
ciudadana convierte a la
ciudadanía en sujeto
activo y hace que se
comprometa en los
proyectos de
construcción colectiva
de valor público.

Permite tomar
mejores decisiones

Legitima las
decisiones tomadas

Mejora la imagen
de las Instituciones

La participación de la
ciudadanía contribuye a
la generación de
información de valor
para la gestión pública y
mejora los procesos de
toma
de decisiones.

La participación de la
ciudadanía, ya sea en
forma individual y/o
colectiva, favorece la
inclusión de los
intereses sociales en la
agenda pública y otorga
una
mayor legitimidad
a la misma.

El ejercicio de la
participación representa
uno de los pilares
fundamentales del buen
gobierno, favoreciendo
la apertura y el
acercamiento de la
ciudadanía a
sus instituciones.

La participación permite
conocer los intereses,
inquietudes y
necesidades reales de la
ciudadanía,
favoreciendo la
adecuación de las
respuestas desde lo
público a las
necesidades de la
ciudadanía.
Porque varios cerebros
trabajando en red no
suman; multiplican.

GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO
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Elementos configuradores del concepto de participación
La participación ciudadana puede definirse como “el derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, a participar (ser
parte de, incidir) de manera protagonista en la toma de decisiones, diseño y evaluación de los asuntos públicos”. De esta forma, la participación
ciudadana se sustenta en los diferentes mecanismos y recursos que poseen la ciudadanía y sus colectivos para influir en la toma de decisiones
públicas y en la puesta en marcha efectiva de las mismas.
La participación tiene como finalidad identificar mejor la satisfacción de las necesidades y lograr la implicación de la ciudadanía en la gestión
de los asuntos públicos. Representa un principio transversal de la acción pública y debe acompañar de forma integral sus actuaciones,
especialmente aquellas directamente relacionadas con la calidad de vida de la ciudadanía y todo aquello que afecte a su cotidianeidad.
A continuación se muestran algunos de los elementos más relevantes que configuran la definición de participación ciudadana:

Enriquece y complementa la
democracia representativa

Incluye tanto la participación
directa de la ciudadanía como
la participación a través de
asociaciones y otras entidades
que la representan

Está muy favorecida por
las posibilidades que ofrecen
las Nuevas Tecnologías

8

Implica autonomía
y libertad y también
responsabilidad, ya que
requiere del compromiso e
implicación
por parte de la ciudadanía

Estadios de la participación
Abordar la definición de una guía de participación coherente con la Estrategia Global de la institución, requiere también considerar los diferentes
estadios de la participación y tener claro qué es y qué no es participación:
 SIN CONSULTAR  No se comunican las decisiones que se prevén tomar ni las que se han tomado.
 INFORMAR  Se informa a la ciudadanía (se realiza una comunicación unidireccional para notificar las decisiones tomadas), pero no existe
participación.
 CONSULTAR  Se pregunta a la ciudadanía y/o a los agentes representantes de la ciudadanía para conocer su opinión y recibir aportaciones, pero
no se delega la toma de decisiones.
 CO-CREAR + DECIDIR  Se trabaja de manera conjunta para generar soluciones y se delega en la ciudadanía toda o una parte de la toma de
decisiones.
Es decir, cuando se plantea un proceso participativo, se debe tener en cuenta que haremos referencia a la parte alta de la pirámide en la relación
con la ciudadanía.
Los procesos participativos pueden ser escalables y abiertos a recibir críticas y/o aportaciones o incluso para la creación de las políticas públicas
que en el futuro afectarán a la ciudadanía.

Informar
PARTICIPACIÓN

NO-PARTICIPACIÓN

Sin consultar
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Co-crear + Decidir
Consultar

Cómo poner en marcha un proceso
participativo: Guía y pasos

Los cimientos del proceso, claves del éxito
CERCANÍA

Para conseguir una participación efectiva hay que acercarse. Acercarse a las personas, a las entidades y
colectivos, a los pueblos, a los barrios. Solo desde esa cercanía se puede conseguir la relación bidireccional
y de confianza necesaria en cualquier proceso participativo.

DIÁLOGO

La participación tiene como punto de partida básico la escucha activa, pero requiere dar un paso más hasta
llegar al diálogo. Diálogo sobre las preocupaciones, necesidades e inquietudes de la ciudadanía y los retos
del territorio y sobre las soluciones a los mismos.

EMPATÍA

La participación debe estar orientada hacia el bien común. Ponerse en el lugar de la otra persona, del otro
colectivo, es básico para avanzar hacia ese bien común.

TRANSPARENCIA

Máxima transparencia en los espacios de participación. De nada sirve que la ciudadanía disponga de
mecanismos de participación si carece de la información necesaria para tomar parte y si no tiene acceso a
una devolución transparente y motivada de las aportaciones ciudadanas y del impacto de la participación
en la misma.

COLABORACIÓN

Aportando y contrastando propuestas y co-creando para encontrar las mejores soluciones a los retos que
debe afrontar La Rioja.

GENEROSIDAD

La participación es en sí misma un acto de generosidad, ya que supone dedicar tiempo personal a la
construcción del bien común. Además, ninguna de las personas y agentes que han participado en la
formulación de una decisión participada puede atribuirse su éxito en solitario, porque éste pertenece a
todas y todos los que han tomado parte.

ILUSIÓN

Hay que acercarse a la participación con ilusión, tanto desde la propia ciudadanía y los agentes que la
representan como desde las propias entidades que promueven los espacios y procesos participativos.

RESPONSABILIDAD

Siendo conscientes de las consecuencias que tendrán nuestras propuestas si estas se implementan.
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El desarrollo y los pasos
A continuación se expone un modelo básico para definir y gestionar procesos participativos en los Departamentos del
Gobierno de La Rioja, así como a nivel local y comarcal.
En principio se trata de un modelo destinado al diseño de procesos concretos con una duración definida en el tiempo y el
espacio. Sin embargo, las recomendaciones de planificación, son válidas también en el diseño y planificación de espacios
estables de participación (Mesas, consejos, redes, etc. )

Todo proceso de participación debe seguir un patrón básico de diseño que fije de
antemano objetivos claros y horizontes para el proceso:
REFLEXIÓN

Para ello es necesario un primer paso de REFLEXION Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,
con el fin de realizar un diagnóstico de partida sobre el público y el motivo de la
participación.

PLANIFICACIÓN

Una vez decidido que vamos a participar y los objetivos básicos del proceso
participativo, se pone en marcha la segunda fase del mismo: la PLANIFICACIÓN.

PREPARACIÓN

Definidos los pasos, el proceso deberá continuar con la fase de PREPARACIÓN,
donde se irán elaborando los diferentes elementos definidos en la fase anterior,
organizando y desarrollando todos los recursos que vamos a utilizar durante el
proceso y diseñando todos los materiales necesarios.

DINAMIZACIÓN

El proceso entra entonces en la fase de DINAMIZACIÓN Y SEGUIMIENTO. En este
momento se plantea la puesta en marcha de las actividades previstas.
Mantendremos el contacto continuado con los agentes vinculados al proceso con el
fin de que nadie pueda sentirse descolgado del mismo.

INTEGRACIÓN

El resultado de todo el proceso deberá incluir la INTEGRACIÓN DE LAS
APORTACIONES EN LA NORMA/PROGRAMA/SERVICIO correspondiente, lo que
implicará una mejora de la eficacia y eficiencia del mismo.

EVALUACIÓN

Se finalizará con la EVALUACIÓN interna del proceso (qué ha aportado, cómo ha
funcionado) y la elaboración de un informe final del proceso donde se recojan todos
los resultados del mismo.
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El desarrollo y los pasos
LA GUÍA IRÁ RESPONDIENDO PREGUNTAS PARA LOGRAR UN PROCESO PARTICIPATIVO EXITOSO

REFLEXIÓN

¿PARA QUÉ? ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN?

PLANIFICACIÓN

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO? ¿QUÉ NECESITAREMOS?

PREPARACIÓN

¿CÓMO RECOPILAMOS TODO? ¿TENEMOS TODO LO NECESARIO?

DINAMIZACIÓN

¿ESTÁ TODO PREVISTO? ¿DEBEMOS REAJUSTAR?

INTEGRACIÓN

¿QUÉ INTEGRA? ¿TIENE EL PROCESO REPERCUSIÓN EN LO PÚBLICO?

EVALUACIÓN

¿CÓMO HA IDO? ¿HEMOS LOGRADO LOS OBJETIVOS?

Mediante fichas guiará el diseño y desarrollo de cualquier proceso participativo
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FASE 1. REFLEXIÓN
¿PARA QUÉ? ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN?

Como comienzo del proceso, deberemos plantear PARA QUÉ queremos que la
ciudadanía tome parte en un proceso participativo.
Definir y acotar el proceso es clave para favorecer el éxito del mismo, así como
generar expectativas realistas respecto del mismo.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DEL
PROCESO
RESPONSABLE DEL PROYECTO Y CONTACTO
Nombre y apellidos
Puesto
Departamento/Direcci
ón
Teléfono
email
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FASE 1. REFLEXIÓN
¿PARA QUÉ? ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN? (II)

La ciudadanía participará y la institución que plantea el proceso obtendrá
información en torno a la temática planteada. También se darán los primeros
pasos para acotar el alcance, desarrollo y coherencia del proceso.

OBJETIVOS DEL PROCESO
¿Sobre qué se va a participar?
¿Se han desarrollado anteriormente procesos sobre
esta temática? Si es afirmativo, ¿por qué es
necesario este proceso?
¿Existe normativa previa a tener en cuenta en el
proyecto en general?
¿Qué queremos obtener del proceso?
¿Cuál sería el resultado ideal a extraer del proceso?
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FASE 2. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
¿CÓMO SERÁ EL PROCESO? ¿QUÉ NECESITAREMOS?

Se trata de la fase más compleja, pero también una de las más relevantes de cara al
éxito del proceso, pues en este momento deberemos dar respuesta a los pormenores
del proceso tanto en ALCANCE, como en METODOLOGÍA de participación.
En este sentido es importante tener en consideración los principios de la participación
y en especial el Modelo de Participación compartido en el seno del Gobierno de La Rioja.

CONTEXTO Y LÍMITES DEL PROCESO
¿Cuál será el público objetivo del proceso?
¿Cuál será el alcance del proceso?
Consultivo/decisorio
¿Existe algún aspecto sobre el que no haya lugar a
la participación?
¿Cuál sería el resultado ideal que se espera
obtener del proceso?
¿Qué agentes serán destinatarios del proceso?
¿Existe algún límite o riesgo a tener en cuenta en el
proceso? ¿Cuál o cuáles son?
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FASE 2. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
¿CÓMO SERÁ EL PROCESO? ¿QUÉ NECESITAREMOS? (II)
Se deberán prever metodologías y estrategias a través de las cuáles se pondrá
en marcha el proceso participativo.
Además, será necesario plantear el diseño, producción y/o difusión de material
con información del proceso.
Todos los pormenores de las metodologías a utilizar, deberán incorporarse y
preverse en esta segunda fase.

METODOLOGÍA Y DISEÑO
¿Existirán fases de participación diferenciadas?
¿Cuáles serán?
¿Cómo se prevé comunicar el proceso? ¿Cómo se
puede llegar al público?
¿Qué documentación es necesario preparar o
disponer para el desarrollo del proceso?
Canales presenciales de participación
(reuniones, a pie de calle…)
¿Qué metodologías se pondrán en práctica?
Canales no presenciales (web, periódico municipal,
medios de comunicación, teléfono, correo
electrónico, WhatsApp, redes sociales, etc.)
Calendario y duración estimada del proceso
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FASE 3. PREPARACIÓN
¿CÓMO RECOPILAMOS TODO? ¿TENEMOS TODO LO NECESARIO?
En esta tercera fase, más tangible a nivel de recursos, se planteará con qué medios materiales,
físicos, informativos y/o tecnológicos se contará para el desarrollo de cada una de las fases del
proceso. Planificar cómo se ejecutará el proceso en cuanto a metodologías y materiales evitará
indefiniciones durante el desarrollo del proceso. Se deberá proveer de todo lo necesario para el
desarrollo del proceso.
Desde los medios físicos, y recursos económicos que serán necesarios hasta las personas que se
dispondrán para el desarrollo y dinamización del mismo.
En este punto es necesario visualizar el coste real que tendrá en medios el proceso, por si fuera
necesario un reajuste o modificación antes del inicio.
RECURSOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
¿Qué recursos serán necesarios para la puesta en
marcha del proceso? Humanos, tecnológicos,
medios…
¿Cuál es el calendario de inicio, desarrollo y cierre
del proceso? ¿Cuándo se podrá participar? ¿lo
harán todos los colectivos a la vez o de forma
escalonada?
¿Quién es responsable de preparar la
documentación necesaria para el desarrollo del
proceso?
¿Con qué proveedores externos deberemos
contar para el desarrollo del proceso (en caso de
resultar necesario)?
¿Tiene implicaciones en cuanto a gasto de
recursos? ¿Cuenta con un presupuesto asignado?
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FASE 3. PREPARACIÓN
¿TENEMOS TODO LO NECESARIO? EL DÍA ANTERIOR
(REPASANDO LO IMPRESCINDIBLE)
Antes de dar comienzo al proceso, será conveniente dar un paso atrás y
reflexionar sobre la adecuación de todo lo planteado hasta el momento.
Antes de dar el paso del comienzo del proceso, será conveniente testar si
realmente todo lo previsible está contemplado, y si se disponen los medios para
afrontar lo imprevisible.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
Es conveniente concentrar esfuerzos en una
buena convocatoria para garantizar asistencia y
participación a los actos/procesos. Para ello, es
imprescindible que haya personas responsables
del seguimiento.
¿Cuáles serán las medidas de seguimiento del
proceso? ¿Cómo mantendremos un contacto o
información del proceso?
Las personas responsables del proyecto serán las
encargadas de mantener el calendario y los pasos
a dar. ¿Cómo se realizará el seguimiento del
cronograma?
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FASE 3. PREPARACIÓN
¿TENEMOS TODO LO NECESARIO? EL DÍA ANTERIOR
(REPASANDO LO IMPRESCINDIBLE) (II)

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
Se deben establecer documentos de resultados
intermedios que evidencien los avances. ¿Quién
se encargará de la realización de dicha
documentación?
¿Tenemos todo lo necesario para desarrollar el
proceso? Material y personal.
¿Queda algo por concretar que no pueda ser
previsto? Deberemos estar atentos/as a los
imprevistos. ¿qué es aquello que no se puede
prever? ¿Estamos preparados/as?
¿Existe una previsión de asistencia o niveles de
participación?
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FASE 4. DINAMIZACIÓN
PONGAMOS EN PRÁCTICA LO PLANTEADO
Este momento del desarrollo del proceso es particularmente importante. Se trata
de poner en práctica todo aquello que planteamos en la fase de diseño y sacar el
máximo provecho al trabajo llevado a cabo hasta su puesta en marcha. Si se han
dado los pasos adecuadamente, pese a posibles elementos imprevistos, las
posibilidades de éxito son altas.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
¿En qué medida se mantienen los plazos y
cronogramas previstos en un inicio?

¿En qué medida se realiza un seguimiento de los
plazos y tareas?
¿En qué medida se mantienen los canales de
comunicación con las personas y/o entidades
participantes?
¿Es necesario variar algun paso o metodología
prevista? Si es así, ¿en qué sentido?
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FASE 5. INTEGRACIÓN
¿QUÉ INTEGRA? ¿TIENE EL PROCESO REPERCUSIÓN EN LO PÚBLICO?
En este momento de cierre del proceso, resulta de vital importancia realizar un
proceso de devolución de calidad que contribuya a lograr que el proceso resulte
satisfactorio para las personas, agentes e instituciones que han participado.
En este sentido, es recomendable incorporar las conclusiones del proceso y
evidenciar de qué forma y en qué medida, se han trasladado a la realidad de la
política pública, proyecto, etc, o área para la que se hubiera puesto en marcha el
proceso.
Es importante que las personas que hayan participado en el proceso reciban
una devolución específica con un agradecimiento explícito por tomar parte en el
proceso.

DEVOLUCIÓN Y AGRADECIMIENTO
Informe de devolución en el que se recojan los
resultados del proceso.
Informe de integración o de respuesta a las
propuestas formuladas en el marco de la
participación. ¿En qué medida es factible la
materialización de lo propuesto?
¿En qué medida y de qué forma se da traslado de
lo recogido en la participación sobre el proyecto o
política concreta final?
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FASE 6. EVALUACIÓN
¿CÓMO HA IDO? ¿HEMOS LOGRADO LOS OBJETIVOS?
Al cierre del proceso, es fundamental la realización de una evaluación, tanto de
los resultados obtenidos, como del desarrollo del proceso en sí. Es decir, si las
metodologías y modelo de participación, se han llevado a cabo
convenientemente y han dado los resultados esperados.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
¿En qué medida se han recogido aportaciones de
valor respecto al objetivo inicial?
¿En qué medida se ha dado respuesta al proceso?
¿Qué impacto ha tenido el proceso?
¿Qué aspectos han quedado sin responder
respecto a los objetivos iniciales?
¿Qué elementos habría que variar de cara a
próximos procesos para evitar incurrir en las
deficiencias detectadas?
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FASE 6. EVALUACIÓN
¿CÓMO HA IDO? ¿HEMOS LOGRADO LOS OBJETIVOS? (II)
El desarrollo del proceso en sí nos ayudará a canalizar los procesos de
participación futuros y plantear posibles mejoras.
Resulta muy positiva la realización de pequeñas evaluaciones por parte de las
personas que hayan participado, con el fin de poner en valor su participación,
pero también con el ánimo integrar criterios de mejora continua.

EVALUACIÓN DEL PROCESO
¿Ha participado un volumen suficiente de
población o de agentes? ¿Se podría considerar
representativo de la población total?
¿Las personas que han participado se han
mostrado satisfechas con los resultados y el
desarrollo del proceso?
¿En qué medida se han cumplido las expectativas
de todos los colectivos participantes?
¿En qué sentido habría que replantear el proceso?
¿En qué medida se han cumplido las expectativas
de todos los agentes?
¿En qué medida ha resultado apropiada la
metodología para dar respuesta al proceso? ¿Qué
hubiera sido necesario ajustar?
¿Se ha realizado una memoria final de resultados?
¿Qué recoge dicha memoria?
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