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El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa vuelve a entregar su premio a las “Buenas 
Prácticas en Participación Ciudadana” para reconocer las iniciativas innovadoras y transformadoras de 
los gobiernos locales y regionales en el ámbito de la democracia participativa.

Creemos firmemente que el nivel local de gobierno es el mejor lugar para promover iniciativas que fo-
menten el diálogo, la participación ciudadana y la acción comunitaria. En un contexto de crecientes des-
igualdades, de emergencia climática y de creciente urbanización de la población, cuando el riesgo de 
polarización y violencia política , necesitamos más y mejor democracia. Y qué mejor manera de forta-
lecer la democracia, que promoviendo procesos de deliberación, co.creación y cogestión ciudadana de
de los servicios públicos.

En esta decimosexta edición, en la que se han presentado 122 experiencias, quiero agradecer a todos 
estos gobiernos locales y regionales por compartir sus prácticas. También me gustaría dar las gracias 
a todas las personas que han participado en la fase de evaluación abierta del Premio y a los miembros 
del Jurado por su trabajo.

Esta Distinción tiene el objetivo de inspirar a muchos otros municipios a promover y desarrollar innova-
ciones democráticas en sus ciudades, como los presupuestos participativos, las asambleas deliberati-
vas, los gobiernos abiertos o mecanismos para incorporar la diversidad en los procesos participativos.

Mi más sincera felicitación a la Autoridad Combinada del Gran Manchester por su “Teatro Legislativo 
for Greater Manchester Homelessness Prevention Strategy”, ganador de este premio por este com-
promiso de las personas más vulnerables de nuestras comunidades. Mi reconocimiento también a 
las ciudades y territorios que han recibido una mención especial, incluida una experiencia que hemos 
desarrollado con jóvenes en mi ciudad.

MENÚ

PREFACIO

Marc Serra Solé 
Secretario General del OIDP 
Concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ajuntament de Barcelona
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En la 16ª edición del Premio “Buena Práctica en Participación Ciu-
dadana” se han presentado 122 propuestas de los siguientes paí-
ses 

Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Benín, Brasil, Camerún, Chi-
le, Colombia, Croacia, Ecuador, España, Francia, Irán, Italia, Líbano, 
México, Mozambique, Países Bajos, Palestina, Perú, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Democrática del Congo, Suecia, 
Togo y Turquía.

Las candidaturas fueron evaluadas por un jurado de expertos tras 
haber superado una primera fase de evaluación abierta a través de 
la plataforma PARTICIPATE OIDP. El objetivo de esta fase inicial es 
dar visibilidad a todas las propuestas, así como recoger las opinio-
nes de los miembros sobre todas las prácticas presentadas. 

El Jurado decidió conceder el 16º Premio OIDP a Greater Manches-
ter Combined Authority por su experiencia “Legislative Theatre for 
GM Homelessness Prevention Strategy” (Teatro legislativo para la 
estrategia de prevención de las personas sin hogar en Gran Man-
chester)

También se concedió una mención especial a otras siete experien-
cias que fueron muy valoradas por el jurado:
· Barcelona: BCN Fòrum Jove (Foro Joven)
· Bruselas: Comisión Deliberativa
· Unión de Municipios de Dannieh: Involucrar a la ciudadanía para 
que forme parte del Plan de Respuesta de Emergencia para luchar 
contra el COVID-19
· Florencia: FirenzeProssima - Partecipa al Futuro
· Quintana Roo: Ojo ciudadano al turismo: prevención de riesgos de 
corrupción en la aprobación de proyectos turísticos con impacto 
ambiental en la Riviera Maya
· Salvador: Plan de mitigación y adaptación al cambio climático
· Sud-Kivu: Lucha contra la degradación ambiental en torno a un 
Parque Nacional: El caso del Parque Nacional de Kahuzi Biega en la 
República Democrática del Congo

Este reconocimiento no implica una desconsideración de las de-
más candidaturas, algunas de las cuales también han sido muy 
valoradas por el jurado. 

La Secretaría Técnica del OIDP quiere agradecer a todos los gobier-
nos locales y regionales que se tomaron el tiempo y el esfuerzo 
de presentar una candidatura, junto con todas las instituciones y 
socios que nos han ayudado a compartir esta iniciativa y los miem-
bros colaboradores de la red que, como el Jurado, participaron en la 
evaluación de todas las diferentes experiencias presentadas.

El jurado de la 16ª Distinción estuvo compuesto por:

EL JURADO

Emiliano Arena   
Coordinador de Seguimiento y Evaluación, 
Centro de Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC

Giovanni Allegretti   
Investigador principal del Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad de Coimbra.

Cristina Bloj 
Experta en antropología social; profesora e 
investigadora de la Universidad Nacional del 
Rosario; consultora de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL / 
Naciones Unidas)

Yves Cabannes 
Profesor emérito, The Bartlett Development 
Planning Unit - University College London

Jorge Carbajal Hernández 
Especialista en procesos participativos y 
Gobernanza democrática; Coordinador de 
alianzas del Programa de Justicia, México 
Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas 

Diego Fernandez Varas 
Director de Democracia Local, Ayuntamiento 
de Génova

INTRODUCCIÓN
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https://participate.oidp.net/processes/award2022
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DISTINCIÓN

MENCIONES ESPECIALES

FirenzeProssima – Partecipa al Futuro
Florencia, Italia

Plan de mitigación y adaptación al cambio climático en Salvador
Salvador, Bahia, Brasil

Comisión Deliberativa entre ciudadanos y parlamentarios
Bruselas, Bélgica

Ojo ciudadano al turismo: prevención de riesgos de corrupción en la 
aprobación de proyectos turísticos con impacto medioambiental en 
Riviera Maya 
Quintana Roo, México

Foro Joven BCN
Barcelona, Catalunya, España

Teatro legislativo para la estrategia de prevención de las personas 
sin hogar
Greater Manchester, Reino Unido 

La lucha contra la degradación medioambiental en torno a un parque 
nacional: el caso del parque nacional de Kahuzi Biega en la RDC
Kivu Sur, República Democrática del Congo

Involucrar la ciudadanía para que forme parte del Plan de Respuesta 
de Emergencia para luchar contra el COVID-19 
Dannieh, Líbano
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El Teatro Legislativo (TL) es una herramienta innovadora de democracia participativa que utiliza el tea-
tro para dar forma a las decisiones políticas. Creado en Brasil en la década de 1990 por el activista y 
director Augusto Boal, y popularizado en la ciudad de Nueva York desde 2012, TL reúne a residentes, 
legisladores y activistas en un diálogo creativo y ofrece un espacio de prueba riguroso y divertido para 
nuevas políticas y prácticas.
 
El proyecto de Teatro Legislativo de la Estrategia de Prevención de la Falta de Vivienda del Gran Man-
chester (GM), de abril de 2020 a julio de 2021, tuvo como objetivo mejorar la calidad de la toma de deci-
siones públicas a través de los mecanismos de la democracia participativa y priorizar las perspectivas 
de las personas directamente afectadas por las políticas que se debaten. Una amplia red intersectorial 
ayudó a involucrar a participantes con diversas experiencias, incluidos inmigrantes recientes y per-
sonas con discapacidades. Esto fue crucial, ya que la experiencia de la falta de vivienda es diversa y 
discriminatoria en su impacto sobre las personas que enfrentan diversas formas de exclusión social.
 
Treinta y cinco residentes se unieron para crear 3 obras originales basadas en sus experiencias con 
los servicios para personas sin hogar. Su proceso creativo, a través de juegos, diálogos y desarrollo 
de escenas, también fue facilitado por personas con experiencia en la calle. Estas actuaciones explo-
raron los temas de Múltiples Desventajas; financiación y puesta en marcha; y racismo estructural en 
los servicios para personas sin hogar. La capacitación en facilitación y el codiseño del proceso fueron 
implementados por Katy Rubin, experta internacional de TL con sede en Manchester.
 
Tres eventos públicos de TL llegaron a más de 300 miembros de la audiencia, incluidas personas con 
experiencia en personas sin hogar, personal de primera línea, funcionarios locales y funcionarios elec-
tos, defensores y residentes. Se invitó al público a improvisar respuestas alternativas en el escenario 
para abordar problemas sistémicos, lo que llevó a un análisis más profundo e ideas más matizadas, 
en un proceso iterativo. Luego, el público estuvo listo para redactar sus propuestas, incluida la con-
tratación de personal con experiencia en personas sin hogar en los servicios públicos; rediseñar los 
ciclos de puesta en marcha participativa; y otros. Tras el debate y las enmiendas, 23 propuestas se 
sometieron a votación comunitaria. Debido a la pandemia, las actuaciones se realizaron como híbridos 
digitales/físicos, lo que permitió la participación de una audiencia más amplia.
 
En general, más de 20 sugerencias recopiladas de las actuaciones de TL y los talleres posteriores se 
incluyeron en la Estrategia del GM para personas sin hogar 2016-2021, que guía la práctica y el gasto 
en 10 autoridades locales, con más de 2 millones de residentes combinados. Estos se centraron en la 
reducción de daños, la puesta en marcha conjunta y la valoración de la experiencia vivida en los lugares 
de trabajo. Desde entonces, varios de estos cambios han sido financiados por el gobierno nacional y la 
filantropía privada.
 
Se realizó una evaluación utilizando procesos de investigación participativa, para reflexionar sobre el 
lugar del método TL en el ecosistema de toma de decisiones de GM, el tipo de conocimiento producido 
por el proceso, junto con las oportunidades y las barreras para la implementación de este conocimien-
to. El proyecto mostró la capacidad del método para abordar cuestiones estratégicas clave, como la 
puesta en servicio, de una manera matizada e inclusiva. Esto contribuyó al apetito por seguir aplicando 
el proceso TL en otros espacios de formulación de políticas en todo el Gran Manchester. El impacto 
del proyecto también alentó a otras autoridades locales del Reino Unido a experimentar con prácticas 
innovadoras de DP. Desde principios de 2021, el Teatro Legislativo se ha implementado con, entre otros, 
el Ayuntamiento de Glasgow y la juventud de Glasgow, informando una política climática equitativa; y 
los consejos de Coventry y London Haringey, desarrollando nuevas estrategias para personas sin hogar.

TEATRO LEGISLATIVO PARA LA ESTRATEGIA DE 
PREVENCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 
Greater Manchester, Reino Unido
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COMENTARIOS DEL JURADO

La propuesta de Teatro Legislativo es una herramienta muy innovadora para la democracia participativa en el contexto del Gran 
Manchester, aunque tiene precedentes en otros países. El objetivo es utilizar el teatro como herramienta para involucrar a los 
ciudadanos, a los organismos de defensa y a los responsables políticos para promover la concienciación y la prevención de los 
sin techo. En este contexto, destaca la inclusión de inmigrantes y personas con discapacidades que crean obras de teatro y de-
sarrollan escenas relacionadas con los sin techo y las experiencias de exclusión social, a través de procesos creativos, juegos y 
diálogo.
Cabe destacar que se trata de un problema de larga data, pero el proyecto es el resultado de 4 años de trabajo en los que se ha 
evidenciado una crisis asociada a la falta de vivienda. Un aspecto a destacar es la convocatoria a la Universidad de Manchester 
para la evaluación del proyecto y también la formación de una amplia red intersectorial intersectorial. Por último, el método en el 
que se basa el proyecto ha demostrado en el reciente periodo de ejecución la capacidad de afrontar estas cuestiones estratégi-
cas de una manera inclusiva y eficaz.

TEATRO LEGISLATIVO PARA LA ESTRATEGIA DE 
PREVENCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 
Greater Manchester, Reino Unido
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MÁS INFO
 
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/what-we-do/homelessness/ 
5-minute Project Video:  Watch here
GM Homelessness Prevention Strategy: Final Strategy, incorporating Legislative Theatre proposals. 
Introduction to the project and facilitators: Introducing GM Legislative Theatre
Project Evaluation: Legislative Theatre Evaluation: Co-Producing the GMCA Homelessness Prevention Strategy
Press: The Manchester Meteor: Enhancing and Diversifying Democracy, With a Smile 

https://youtu.be/X3SIpGEB54g
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/media/5074/gmhps-final-july-21.pdf
https://news.streetsupport.net/2020/06/11/introducing-gm-legislative-theatre/
https://streetsupport.net/greater-manchester/lt-evaluation/legislative-theatre-evaluation.pdf
https://themeteor.org/2022/03/12/legislative-theatre/
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El Foro Joven BCN es un proceso deliberativo en el que se han convocado a 99 jóvenes de entre 16 y 29 
años elegidos por sorteo, con el objetivo de abordar de manera colaborativa la situación de la juventud 
en la ciudad y consensuar propuestas de políticas públicas para presentar al gobierno municipal. 

Se trata de la primera experiencia de asamblea ciudadana en Barcelona. Las personas seleccionadas 
configuraron un grupo representativo de la realidad sociológica de la juventud de la ciudad. El método 
del sorteo con garantías de descriptibilidad de la población, junto con el pago de remuneración por 
participar y la metodología deliberativa, representan una innovación inédita en los procesos participa-
tivos del Ayuntamiento de Barcelona. Al conformar un grupo representativo independientemente de su 
interés en cuestión, su conocimiento o predisposición a participar, se asegura la calidad, la inclusión y 
la legitimidad del proceso deliberativo. 

Esta asamblea arrancó en mayo de 2021, cuando 20.000 jóvenes recibieron una carta de la alcaldesa 
invitándoles a participar en esta asamblea ciudadana. De los 1.600 que respondieron, se hizo un sorteo 
para escoger 99 jóvenes que representaran la diversidad de Barcelona (según género, edad, origen, 
nivel de estudios y barrio). 

Se constituyó un equipo de trabajo formado por personal técnico de tres direcciones del Ayuntamiento: 
Juventud, Democracia Activa e Innovación Democrática, que se encargó  de diseñar la operativa del 
proceso y de llevar a cabo todas las tareas de organización y de gestión. Para la dinamización de las 
sesiones de trabajo con los y las jóvenes se contrató a una empresa de dinamización especializada en 
infancia y juventud. También se contó con una consultoría metodológica experta en procesos delibera-
tivos por asamblea. 

También se constituyó una Comisión de seguimiento del Foro Joven BCN, formado por miembros de 
todos los grupos políticos del consistorio, técnicos municipales, la consultora metodológica, represen-
tantes de tres asociaciones juveniles de la ciudad y tres jóvenes participantes del Foro. Este espacio 
fue el encargado de hacer seguimiento de la metodología y de las sesiones e introducir mejoras a im-
plementar. 

Desde su inicio en julio de 2021 y en una docena de sesiones deliberativas y organizados en grupos 
de trabajo, los y las participantes han priorizado las áreas temáticas que les afectaban, se han infor-
mado de primera mano con responsables municipales y expertos de diferentes ámbitos, han trabajado 
propuestas de políticas públicas y finalmente las han sometido a votación para aprobar 22 de ellas y 
elevarlas al gobierno municipal. Los y las jóvenes priorizaron tres ámbitos temáticos: salud mental, 
educación y emancipación, y las propuestas resultantes han sido valoradas y estudiadas por las conce-
jalías correspondientes del consistorio.  

En febrero de 2022, se convocó a todos los jóvenes a un acto de retorno político, en el que se les hizo 
entrega de un documento con respuesta a cada una de las recomendaciones, y la propia alcaldesa de 
la ciudad, junto con concejales y miembros de otros grupos políticos, les comunicó el compromiso por 
parte del Ayuntamiento de ejecutar 20 de las 22 recomendaciones presentadas. 

MÁS INFO
 
https://www.decidim.barcelona/processes/forumjoveBCN?locale=es  
Vídeo promocional del Foro Joven Bcn:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIUPcPTKiIw   
Vídeo documental del proceso, con entrevistas a los participantes: 
https://www.youtube.com/watch?v=GmSQ1fnZHnc 

FORO JOVEN BCN 
Barcelona, Catalunya, España

MENCIÓN ESPECIAL
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COMENTARIOS DEL JURADO

Cabe destacar que se trata de la primera experiencia de una asamblea ciudadana en Barcelona. Han participado 99 jóvenes de 
entre 16 y 29 años, elegidos mediante una metodología basada en el sorteo con representación por género, ubicación, edad, 
etc. El objetivo principal ha sido consensuar el diseño de políticas públicas a través de una metodología deliberativa que ha per-
mitido identificar las áreas que los jóvenes consideran prioritarias. También es interesante destacar que el proceso ha contado 
con el apoyo de una consultora metodológica experta en procesos deliberativos y con una Comisión de Seguimiento formada 
por grupos políticos, técnicos municipales, una consultora metodológica, representantes de asociaciones juveniles y jóvenes 
participantes. Como resultado concreto del proceso, se incluyeron 22 recomendaciones en el documento final, de las cuales el 
Ayuntamiento se comprometió a aplicar 20. Asimismo, está previsto que todas las propuestas se incluyan en el Plan de Adoles-
cencia y Juventud 2022-2030

FORO JOVEN BCN 
Barcelona, Catalunya, España

MENCIÓN ESPECIAL
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COMISIÓN DELIBERATIVA ENTRE CIUDADANOS  
Y PARLAMENTARIOS 
Bruselas, Bélgica

Una comisión deliberativa es un lugar de debate entre parlamentarios y ciudadanos elegidos por sorteo 
(¼ de los parlamentarios, ¾ de los ciudadanos). Se puede convocar una comisión deliberativa para tratar 
un tema que puede ser propuesto por uno o varios grupos políticos o por un ciudadano que introduce una 
sugerencia ciudadana. 

La selección de los ciudadanos se realiza mediante un doble sorteo. El sorteo permite involucrar a perso-
nas alejadas de la participación y la toma de decisiones. El sorteo se realiza a través de los números del 
Registro Nacional de Ciudadanos de Bruselas. Pueden participar en el sorteo los residentes en la Región 
de Bruselas-Capital que tengan 16 años o más y estén inscritos en el Registro Nacional. No hay criterios de 
exclusión basados en la nacionalidad o el tiempo de residencia. Durante el primer sorteo, se envían 10.000 
cartas a los residentes de Bruselas seleccionados al azar. A continuación, se realiza el segundo sorteo entre 
los encuestados del primer sorteo. Este segundo sorteo selecciona a los participantes que formarán parte 
del Parlamento durante las comisiones deliberantes, así como a sus suplentes. Sirve para compensar las 
desigualdades en la participación y tiene en cuenta los siguientes criterios sociodemográficos: sexo, edad, 
distribución geográfica, lengua, nivel de educación.

La deliberación se desarrolla en tres etapas: la fase de información, la fase de deliberación y la fase de vota-
ción. Estas tres etapas van precedidas de una fase preparatoria.

Tras el segundo sorteo, está prevista una sesión informativa sobre el proceso para los participantes y los 
parlamentarios. El objetivo de esta sesión informativa es explicar las diferentes etapas del proceso, con 
especial atención a la publicidad de los debates y la cuestión del anonimato, y examinar el posible apoyo 
específico necesario. Se presta especial atención a cuatro grupos objetivo con menos probabilidades de 
responder: los jóvenes, las personas más alejadas de la participación y la toma de decisiones, las personas 
con discapacidad y las personas con hijos pequeños. Se han previsto sesiones de información específicas 
y otras medidas para estos grupos.

Lors des premières réunions, des expert·e·s viennent présenter une fiche informative devant les participan-
t·e·s et les parlementaires. Des auditions de divers acteurs·trices sont organisées pour contribuer à l’appro-
priation et à la connaissance du sujet.

A continuación, la fase de deliberación divide a los participantes en pequeños grupos para deliberar y formu-
lar recomendaciones que luego se ponen en común.

Tras varias reuniones de la comisión deliberativa, los parlamentarios y los ciudadanos proponen conjunta-
mente recomendaciones que se tratarán en el Parlamento. Las recomendaciones pueden dar lugar a legis-
lación, preguntas al gobierno y, por tanto, orientar las decisiones políticas. En un plazo de 9 meses tras la 
finalización de la comisión deliberativa, los parlamentarios que hayan participado en ella están obligados a 
realizar un seguimiento de las recomendaciones, que se presentarán públicamente a los ciudadanos que 
hayan participado en la comisión deliberativa y se publicarán en la plataforma democratie.brussels.
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MENCIÓN ESPECIALUna candidatura del Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale y del 
Parlement francophone bruxellois

https://democratie.brussels/assemblies


10

COMENTARIOS DEL JURADO

Es una experiencia inspiradora y ejemplar de democracia deliberativa que parece seguir las recomendaciones de los participan-
tes. 
Experiencia importante, por su integración en el marco institucional y por la importancia dada al seguimiento y a la evaluación 
conjunta y a la mejora gradual de la experiencia año a año. Bien integrada en el ecosistema institucional, y comprometida en el 
trabajo en red con otras experiencias para crecer más rápidamente en términos de calidad y matriculación.

COMISIÓN DELIBERATIVA ENTRE CIUDADANOS  
Y PARLAMENTARIOS 
Bruselas, Bélgica
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En 2020, para enfrentar la pandemia de COVID-19, la Unión de Municipios de Dannieh creó un plan 
de Respuesta de Emergencia a partir de 15 comités de jóvenes voluntarios altamente capacitados y 
especializados para responder a las necesidades de la comunidad local, en colaboración con las 17 
municipalidades de la Unión. Se basó en las contribuciones de la sociedad civil para la financiación y 
el apoyo, así como el uso de la tecnología, para la recopilación y comunicación de datos, a pesar de la 
difícil situación en Dannieh, conectando de manera efectiva a los voluntarios y la sociedad civil y alen-
tándolos a ser más activos e involucrados. La iniciativa descubrió el empoderamiento de la comunidad 
como una herramienta para localizar objetivos de desarrollo sostenible y brindar oportunidades a la 
región, así como una solución local que depende de la juventud para superar la crisis. Desempeñaron 
un papel clave en la mitigación de la crisis y se convirtieron en un organismo activo dentro del sindica-
to, participando en la ejecución de proyectos y continuando después de que la crisis había terminado. 
Estos comités trabajaron para asegurar las necesidades de los residentes a pesar de los desafíos ya 
exacerbados por la crisis. Se dividieron según sus especializaciones y preferencias en diferentes co-
mités, (15 comités), cada uno de los cuales tiene un trabajo específico encabezado por un coordinador 
con varios voluntarios para realizar las tareas asignadas en un enfoque participativo. La Unión les ha 
facilitado los equipos, medios de transporte y medios de protección necesarios.

Posteriormente, como consecuencia de la epidemia de COVID-19 y la incapacidad de los hospitales 
existentes para responder a las necesidades urgentes impuestas, recientemente establecimos un Cen-
tro Médico avanzado para atender a las personas contagiadas por COVID-19, y brindarles los servicios 
médicos necesarios. bajo la supervisión de un equipo especializado de médicos y enfermeras las 24 
horas del día. Ahora es un Centro de Vacunas de AstraZeneca aprobado por el estado.

Además, hemos desarrollado el Centro de Desarrollo Sostenible de Dannieh (DSDC), que sirve como 
una incubadora para las MIPYME, conectando, involucrando e iniciando a la gente de Dannieh al brindar 
oportunidades de crecimiento personal y económico.

Al mismo tiempo, debido a la mayor relevancia de los datos para habilitar conexiones e implementar 
iniciativas, establecimos el Centro Dannieh para Datos y Estadísticas basado en GIS para facilitar nues-
tra misión.

Todas nuestras mejores prácticas contribuyen a lograr los ODS y deben compartirse a nivel mundial.
El principal obstáculo que ha impedido el progreso de nuestra innovación es la falta de conciencia de los 
locales y residencias sobre el COVID-19. Además, el confinamiento ha afectado el trabajo y los ingresos 
de las personas, lo que ha dificultado la aplicación de las directrices de confinamiento impuestas por el 
gobierno. El financiamiento también fue un desafío para nuestra innovación porque el presupuesto es 
limitado y las necesidades son excesivas. A pesar de estos desafíos, en cuanto a la región, la iniciativa 
puede considerarse muy innovadora en términos de actividades, personas involucradas y resultados. 
Dio a los jóvenes la oportunidad de desempeñar un papel en su comunidad y sentirse responsables de 
sí mismos y de los demás. Ahora son parte de la Unión. Los lugareños y los residentes se volvieron más 
cooperativos y conscientes. La iniciativa no se detuvo en este punto, se convirtió en la piedra angular 
de proyectos más grandes, elaborados y completos. Ahora es más creíble e incluye a más personas y 
cubre áreas más grandes.

MÁS INFO

http://www.dannieh.com

INVOLUCRAR LA CIUDADANÍA PARA QUE FORME PARTE 
DEL PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA PARA LUCHAR 
CONTRA EL COVID-19
Dannieh, Líbano
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COMENTARIOS DEL JURADO

La práctica parece muy interesante para el contexto, y un paso adelante en relación con las experiencias anteriores. Lo que no 
está tan claro es cómo se seleccionan los comités y qué poder de decisión tienen. No hay un sistema de evaluación, a pesar 
de las pistas anecdóticas sobre los resultados (vinculados y no necesariamente generados por el proceso participativo, que se 
concentra en el área de co de la coimplementación). Destacamos el importante enfoque en la juventud y la importante institucio-
nalización de la experiencia.

INVOLUCRAR LA CIUDADANÍA PARA QUE FORME PARTE 
DEL PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA PARA LUCHAR 
CONTRA EL COVID-19
Dannieh, Líbano
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FirenzeProssima – Participa al futuro es el proceso participativo 2021/2022 que apoya el co-diseño de las 
principales herramientas de planificación urbana de la Ciudad de Florencia:
- Plan Estructural (PS), un Plan a largo plazo (15/20 años) para trazar la visión de desarrollo y protección 
territorial;
- Plan Operativo de Ciudad (POC), un Plan a medio plazo (5 años) para definir cómo implementar el PS en 
términos de transformación urbana: edificación, infraestructuras y servicios. El POC también incluye el Plan 
Verde, una herramienta estratégica para el diseño y puesta en valor de las áreas verdes, tanto públicas como 
privadas, como un activo para el bienestar de la comunidad.
FirenzeProssima tiene como objetivo promover la participación de los ciudadanos con diferentes objetivos 
(con un enfoque especial en los jóvenes) en el diseño de la “ciudad del mañana”, en beneficio de toda la 
comunidad local y permitir la mejora de la calidad de la toma de decisiones públicas.
Sobre la base de experiencias pasadas, como las “Maratones de escucha”, FirenzeProssima aprovechó los 
resultados de “RinasceFirenze”, el proceso de participación ciudadana de 2020 que recopiló 7845 cuestio-
narios en línea para definir el plan de recuperación de la ciudad después de la pandemia. Se realizó también 
en coordinación con “FirenzeRespira”, el proceso participativo para la redacción del Plan Verde (como parte 
del Plan Operativo de la Ciudad) y consta de 3 fases:
• Etapa de diseño para la preparación de acciones, teniendo en cuenta el contexto institucional y socioeco-
nómico (mapeo de actores/partes interesadas, documentos técnicos y guía para los participantes)
• Diálogo abierto con los ciudadanos/partes interesadas a través de:
- 3 Focus Groups: 30 actores económicos (sindicatos, empresarios, profesionales, asociaciones);
- 6 encuentros online con ciudadanos (1 kick-off más 5 encuentros de Distrito): 300 participantes;
- Laboratorios itinerantes en 10 plazas equipadas como estaciones de trabajo: 273 participantes;
- 5 Reuniones públicas presenciales en torno a temas temáticos apoyados por facilitadores: 235 participan-
tes;
- mapa interactivo online/offline como dispositivo abierto de participación: 1700 propuestas recogidas
- Urban Innovation Lab: 68 estudiantes de 5 universidades y escuelas de diseño, 18 ideas de proyectos re-
cogidas.
• Exhibición de resultados a través de:
- una exposición interactiva en línea;
- un evento de intercambio público con 200 participantes;
- informes disponibles en el sitio web de FirenzeProssima y difundidos a través de las redes sociales.
Las recomendaciones surgidas se dividieron en 2 clases: insumos a largo plazo (15/20 años, para el Plan 
Estructural) y a corto plazo (5 años, para el Plan Operativo de la Ciudad) y, posteriormente, se agruparon en 
cinco áreas temáticas (“Florencia trabaja”; “ Florencia se mueve”; “Florencia habita”; “Florencia vive”; “Floren-
cia se regenera”).
Estos insumos permiten al Municipio traducir las necesidades y sugerencias expresadas por los ciudada-
nos/actores en indicaciones operativas para herramientas de planificación.
Este proceso de construcción compartida ha fortalecido el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la co-
munidad al sentirse protagonistas en el diseño de la visión de la “ciudad del mañana” con el reconocimiento 
de sus ideas y propuestas en los proyectos de planes.
Además, los ciudadanos se han familiarizado con las herramientas de planificación urbana y los flujos téc-
nicos y de procedimiento relacionados, desarrollando una mayor conciencia del proceso de toma de deci-
siones políticas.
Los Planes ya están disponibles en línea y luego de la etapa de consulta final en curso para comentarios 
adicionales, un grupo interdepartamental del Municipio actualizará el POC y el PS para la aprobación del 
Concejo Municipal.

MÁS INFO
 
https://firenzeprossima.it 
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Florencia, Italia
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COMENTARIOS DEL JURADO

Es un proceso articulado, bien coordinado con otros planes y procesos. El proyecto cuenta con una importante contribución 
externa en la evaluación. Los mecanismos para la inclusión de las ideas de la gente en los planes son de tipo cherry picking.
Una experiencia centrada en un tema concreto, muy bien diseñada y ejecutada.

FIRENZEPROSSIMA – PARTECIPA AL FUTURO 
Florencia, Italia
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Gran cantidad de las divisas que entran a México por el concepto de turismo son captadas por el estado 
de Quintana Roo. De este tamaño y relevancia es el tema del turismo en nuestro territorio, no obviando 
que la actividad turística se cimienta en sus atractivos naturales. 

Una actividad muy popular en el estado, tanto por turistas nacionales e internacionales, es visitar los 
diferentes desarrollos turísticos, en los cuales miles de personas encuentran un lugar para la recreación 
y el descanso. Sin embargo, estos desarrollos consumen gran cantidad de recursos y generan una hue-
lla ecológica en áreas de relevancia ambiental, como manglares, humedales, playas, etc., y esta sería 
mayor si no se cumpliera la regulación que existe para la protección ambiental. Esta regulación está 
basada en permisos y licencias necesarias para la implementación de un proyecto turístico, otorgadas 
por los gobiernos municipales, en gran medida.

Para llevar a cabo la aprobación de un proyecto, es necesario contar con una serie de permisos y licen-
cias, sin embargo, ningún municipio tiene transparentada la totalidad de licencias y permisos involu-
cradas en este proceso y las características de cada una, lo que genera opacidad en el monitoreo de 
dichos proyectos que podría realizar sociedad civil y provoca falta de certeza jurídica para quien quiere 
implementar un desarrollo de este tipo.

En este proceso se cuenta con áreas en las que se pueden realizar actos de corrupción, mediante los 
cuales, proyectos turísticos con gran impacto ambiental pueden ser aprobados de manera irregular, po-
niendo en riesgo el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Además, los daños que causan pueden afectar no solo a las personas, sino también a otras especies y 
al equilibrio de los ecosistemas del estado en general. 

Ojo ciudadano al turismo fue el proyecto mediante el cual, durante el año 2021, se monitorearon ele-
mentos estratégicos que componen el proceso de aprobación de 21 proyectos turísticos con impacto 
ambiental en diez municipios del estado de Quintana Roo, en la zona de la Riviera Maya, buscando que 
la metodología sea de fácil acceso ciudadano (en lenguaje y uso técnico), así como replicable a través 
de herramientas preexistentes de acceso público, es decir, utilizando los medios de transparencia y 
acceso a la información y desarrollando capacidades de contraloría social para asegurar un monitoreo 
constante.

Adicionalmente, esta metodología ciudadana fue replicada en 6 ocasiones para monitorear otros 6 
proyectos, y en conjunto con una Jornada de Diálogos realizada con personas expertas en la materia 
(gobierno, sector privado, periodistas y academia), se diseñó un Plan de Acción que hoy día se está 
implementando en 4 municipios para transparentar el proceso de aprobación de proyectos turísticos, y 
con esto, generar información pública para monitorear dichos proyectos y asegurar la minimización de 
los impactos ambientales que generan.

Este proyecto también fue galardonado con el segundo lugar nacional (y el primer lugar del estado de 
Quintana Roo) en el Premio Nacional de Contraloría Social realizado por la Secretaría de la Función 
Pública en 2021.

MÁS INFO
 
¿Qué es Ojo ciudadano al turismo?
http://www.biospolitica.org

OJO CIUDADANO AL TURISMO: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTI-
COS CON IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN RIVIERA MAYA 
Quintana Roo, México
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https://www.youtube.com/watch?v=HLPsyhB4SJ0&list=PLI8tjK0Rvuccr0Jd8fwUmwY-IhFTFIgSQ&ab_channel=Biosparticipaci%C3%B3npol%C3%ADticaydesarrolloAC
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COMENTARIOS DEL JURADO

Se trata de una nueva experiencia, puesta en marcha en 2021, que tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos en el segui-
miento de las estrategias que conforman el proceso de aprobación de 21 proyectos turísticos. Cabe destacar el carácter innova-
dor de este proceso, único a nivel mundial.
El Estado de Quintana Roo recibe una gran cantidad de divisas provenientes del turismo, principalmente de la reconocida Riviera 
Maya.
Pero el turismo genera un consumo excesivo de recursos y genera problemas ambientales. Como se dijo, la regulación actual 
tiene opacidades que favorecen la corrupción, poniendo en riesgo el derecho de las personas a un medio ambiente sano. Los 
objetivos están claramente desarrollados, apuntando a garantizar la transparencia y el acceso a la información, para desarrollar 
capacidades ciudadanas de control social. La metodología está bien pensada y cabe destacar que se replicó en 6 ocasiones y se 
diseñó un Plan de Acción que se está implementando en 4 municipios. En cuanto a la evaluación, se realizaron principalmente 
encuestas de opinión con los participantes de la “Concentración Ciudadana” y la “Jornada de Diálogo”; sin embargo, se podría 
considerar una evaluación más amplia de los resultados de los resultados. Por último, cabe destacar que el proyecto ha sido 
galardonado con el segundo lugar a nivel nacional (y el primer lugar en el estado de Quintana Roo) con el Premio Nacional de 
Contraloría Social (2021).

OJO CIUDADANO AL TURISMO: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTI-
COS CON IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN RIVIERA MAYA 
Quintana Roo, México
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La construcción y publicación del Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático de Salvador 
representa una de las facetas del compromiso de Salvador con el cambio climático y sus impactos. 
Desde 2012, la ciudad ha estado desarrollando y aplicando planes, políticas y acciones relacionadas 
con la visión climática. En este contexto, se fundó el PMAMC, atendiendo a la planificación y visión 
existentes en Salvador. La creación del Plan parte de la iniciativa 46 de la Estrategia de Resiliencia de 
Salvador. Por esta razón, la creación de un plan sólido de mitigación y adaptación representa un paso 
importante hacia la promoción de la justicia climática y la equidad social, al garantizar que la carga del 
cambio climático no recaiga más en la población que ya se encuentra en una situación de mayor vul-
nerabilidad y que notoriamente contribuye menos al desequilibrio climático. El plan aborda la cuestión 
del clima y, al mismo tiempo, avanza en cuestiones de equidad y protección de los derechos humanos.
La creación del Plan de Acción Climática tuvo como objetivos macro promover acciones y medidas 
para controlar y reducir las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) de manera equitativa, incor-
porar los lentes de resiliencia y justicia climática en las iniciativas, programas y proyectos implemen-
tados en el municipio y también integrar los temas de cambio climático en el desarrollo económico y 
social del municipio, entre otras consideraciones de resiliencia climática, desarrollo equitativo y justicia 
climática. En el Frente 3, de Compromiso y Participación, se realizaron más de 1300 participaciones, 
que dieron lugar a más de 500 contribuciones. Para diseñar una estrategia adecuada, se establecieron 
los objetivos de movilización de cada público objetivo (técnicos de las secretarías de Salvador, comu-
nidad científica, sociedad civil organizada, sector privado, población de Salvador, subalcaldes y líderes 
comunitarios). El proceso de consulta a la sociedad se centró en construir y detallar la estructura de 
las directrices. Estas directrices determinan los pilares del Plan y, como su nombre indica, orientan la 
dirección de las acciones e iniciativas.

En cuanto a la etapa de seguimiento y evaluación, con el objetivo de garantizar la transparencia, la 
accesibilidad y la medición de los impactos en los diferentes sectores, Salvador pretende establecer 
un Sistema de Gestión de la Política de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que tiene re-
lación directa con el seguimiento del PMAMC y la movilización de los principales actores que serán 
responsables de su seguimiento. El seguimiento del PMAMC será realizado por un Comité definido en 
el instrumento legal y a través del seguimiento de la implementación de las acciones, se podrán redefi-
nir las mismas y crear otras de acuerdo a los avances obtenidos durante la revisión. Este balance será 
sistematizado y publicado en los medios de comunicación de la Prefectura Municipal de Salvador de 
forma que sea accesible a la población de Salvador. 

En cuanto a los resultados de la publicación del Plan, éste comenzó a orientar nuevos proyectos, priori-
dades y asociaciones para la administración pública. Algunos ya se han completado o están en marcha, 
definiendo la visión de la resiliencia de la ciudad a partir de un proceso de participación popular.

MÁS INFO
 
http://salvador.ba.gov.br/  
PRODUTO AGANJU - PMAMC - VÍDEO INSTITUCIONAL

PLAN DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN SALVADOR 
Salvador, Bahia, Brasil
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https://www.youtube.com/watch?v=EAP6jvY-UnA
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COMENTARIOS DEL JURADO

Una experiencia importante, pero la estrategia de comunicación no está bien definida. No se describe la participación de las es-
cuelas y los jóvenes. No se describen los resultados (es natural ya que es reciente y el resultado principal es el plan). No se evalúa 
el propio proceso participativo para evaluar sus límites y sorpresas no se tiene en cuenta: aquí la evaluación se refiere al Plan y a 
su futura aplicación (que es algo importante)

Se trata de una experiencia participativa inédita en el contexto en el que se propone desarrollar, que aborda una problemática 
relevante e innovadora a nivel de políticas públicas; y que requiere de medidas urgentes a nivel global y particularmente en el 
Salvador donde se evidencian graves riesgos, sobre todo para la población más vulnerable, y que se espera se intensifiquen en 
los próximos años.

Un aspecto a destacar es que el Plan tiene en cuenta la dimensión de la equidad y la protección de los derechos humanos, por 
lo que las políticas relacionadas con este tema se diseñan de manera inclusiva. En cuanto a la metodología, aunque se detalla el 
proceso de elaboración del plan, sería interesante contar con más información sobre cómo se desarrolla la metodología del plan. 
Otro aspecto a considerar es que se propone una evaluación cada cuatro años y sería más efectivo proponer una revisión bianual, 
dadas las vertiginosas transformaciones que se producen en este campo.

PLAN DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN SALVADOR 
Salvador, Bahia, Brasil
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Nuestra experiencia sobre la integración de los residentes del Parque Natural en la comunidad y su re-
siliencia es una ganancia que MKAAJI MPYA puede decir que ha logrado en los 6 meses de implemen-
tación. Nuestra lucha es para que las comunidades y los pueblos sean autosuficientes y resistentes a 
determinadas situaciones como el cambio climático. Apostamos por la integración de la agricultura 
adaptada a los tres pilares del desarrollo sostenible, abogamos por la adaptación de los agricultores al 
campesinado moderno en las zonas rurales. 

Esta experiencia también se centra en la vida de las comunidades rurales consideradas como personas 
sin recursos, sin inteligencia para producir capital para sí mismas. Nuestra experiencia ha descoloniza-
do esta mentalidad que crea desequilibrios sociales en las comunidades y compromete su desarrollo, 
lo que se ha conseguido normalmente con la creación de 5 cooperativas agrícolas bien registradas a 
nivel del cacicazgo de Buhavu, en el territorio de Kalehe, y del cacicazgo de Nindja, en el territorio de 
Kabare, que han creado oportunidades de reestructuración y comercialización de los productos produ-
cidos por los agricultores locales. 

MÁS INFO

https://mkaajimpya.org/
Rapport

LA LUCHA CONTRA LA DEGRADACIÓN MEDIOAMBIEN-
TAL EN TORNO A UN PARQUE NACIONAL: EL CASO DEL 
PARQUE NACIONAL DE KAHUZI BIEGA EN LA RDC
Kivu Sur, República Democrática del Congo

COMENTARIOS DEL JURADO

Este proyecto, centrado en la lucha contra la degradación medioambiental en el Parque Nacional de Kahizi-Biega, comenzó en 
junio de 2021 y finalizó en febrero de 2022. Se trata de una nueva experiencia centrada en la integración de los habitantes del 
Parque Nacional y su resiliencia; en particular, de las comunidades y pueblos autóctonos que se enfrentan a los efectos del 
cambio climático, que requieren una integración en la agricultura basada en el desarrollo sostenible. de la agricultura basada en 
el desarrollo sostenible. Es interesante porque el proyecto aborda los problemas del medio rural y se centra en la vida de estas 
comunidades, que generalmente carecen de recursos y son poco consideradas en las políticas públicas. 

En este contexto, el objetivo prioritario es el fortalecimiento de la comunidad a nivel local; y centrado en los ODS 2 y 15. Este 
proyecto es pertinente en un contexto en el que la deforestación avanza muy rápidamente, así como los efectos del cambio 
climático; también, la importancia de identificar las prácticas tradicionales de tratamiento del medio ambiente. En cuanto a la 
metodología, los fundamentos y los dispositivos implementados podrían ampliarse para lograr una mayor claridad en el proceso; 
del mismo modo, el enfoque de evaluación podría ampliarse. Se han visualizado impactos relevantes durante el periodo de desa-
rrollo del proyecto que merecen ser destacados.
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https://www.oidp.net/docs/repo/doc1246.pdf


20

Presupuestos participativos en las Azores 
Azores, Portugal

Candidaturas presentadas a la 16ª Distinción que serán compartidas como buenas prácticas en la página www.oidp.net 
Desde la secretaría del OIDP queremos agradecer a todas las personas e instituciones que han presentado candidatura y que han participado en la 
evaluación y difusión de las mismas.

Etats Généraux de la Démocratie Locale / Estados Generales de la 
Democracia Local 
Chambéry, Francia

¡Programa Embaixadores Politize! - ¡Programa de Embajadores Politize!
Florianópolis y otros municipios brasileños, Brasil

Academia Superior de Protección Civil de Amadora
Amadora, Portugal

El bucle solidario del Zeybu
Eybens, Francia

Por el clima, en Ivry, ¡actuamos!
Ivry-sur-Seine, Francia

Belém: ¡Tá Selado! (¡Es un trato!)
Belém, Brasil

Visión 2050
Büyükçekmece, Turquía 

Participación e inclusión de todos y cada uno contra la pandemia del 
covid 19 
Mandlakazi, Mozambique

Escuela de Participación Ciudadana e Innovación de Alcobendas
Alcobendas, España 

Creación y animación de una plataforma digital de democracia y 
participación ciudadana llamada Communes+ 
Cotonú, Abomey-Calavi y Akpro-Missérété, Benín

Preparación de una visión participativa a 20 años por las élites y los 
ciudadanos de Hamedan
Hamedan, Irán

Presupuestos participativos a nivel provincial
Provincia del Azuay, Ecuador

Marea Digital
Buenaventura, Colombia

Lima Joven: una estrategia de desarrollo liderada por jóvenes
Lima, Perú

Araba a Punto
Araba/Álava, Euskadi, España

Primeros Presupuestos Participativos de la Generalitat Valenciana
Comunidad Valenciana, España

Fem Garrotxa / Hacemos Garrotxa 
Garrotxa, España

Ámsterdam y la transición energética liderada por la comunidad para un 
futuro sostenible  
Ámsterdam, Países Bajos

Pactando / Compromiso
Bogotá, Colombia

Educación para la participación - Presupuestos infantiles: propuestas 
de inversión para la mejora de la ciudad
Alcoi, España

Diseño de una zona de juegos para todas las edades
Esplugues de Llobregat, España

Clase de ciudad
Isfahan, Irán

Enfoque participativo con líderes vecinales
Bafoussam, Camerún

Reuniones de diagnóstico con jóvenes sobre el papel de la Promoto-
ra de Educación Sexual Integral (ESI) 
Buenos Aires, Argentina

Grand Choice - Iniciativa de Presupuestos Participativos
Lisburn & Castlereagh, Reino Unido  

LIFE ÁGUEDA - Un río para todos 
Águeda, Portugal

Rediseño del Portal de Datos Abiertos
Ciudad de México, México

Presupuesto Participativo 2023 
Amadora, Portugal

El presupuesto operativo participativo 
Floirac, Francia

Conchita Popular y Paco Fiscal 
Jalisco, México

Obras con Saldo pedagógico
Bogotá, Colombia

Programa Tutores de Cascais
Cascais, Portugal

El Observatorio Municipal de Maputo
Maputo, Mozambique

Podcaster de Alcobendas
Alcobendas, España

Presupuesto participativo
Djougou, Benín

Presupuesto participativo en la parroquia rural de Imbabura
Imbabura, Ecuador

Proceso Participativo para la Revisión del “Acuerdo de Amistad” 
limítrofe entre las provincias de Guayas y Azuay, Parroquia de Molleturo 
Provincia del Azuay, Ecuador

Compromisos de la Ciudad
Buenos Aires, Argentina

Gobernanza ambiental efectiva a través de la Comisión Ambiental 
Metropolitana de Lima 
Lima, Perú

Pactos participativos de desarrollo local: “HISTORIAS DE BARRIO” 
Alcantarilla, España

Modelos Cámara de Senadores 
Provincia de Córdoba, Argentina

Convención ciudadana metropolitana por el clima
Grenoble-Alpes métropole, Francia

Antioquia LAB (Laboratorio juvenil) 
Antioquia, Colombia

Presupuesto participativo para escuelas 
Brno, República Checa

Diálogos ciudadanos en Alto del Carmen 
Alto del Carmen, Chile

Convención ciudadana local para el clima y la biodiversidad
Est Ensemble, Francia

Istanbul Katılım Kafe (Café de la participación)
Estambul, Turquía

Presupuesto Participativo 2020-2023
Barcelona, España

Plan de Futuro
Buenos Aires, Argentina

Por una ciudad de niños: Lyon desarrolla la participación de los 
niños y niñas y les da voz 
Lyon, Francia

OTRAS NOMINACIONES

Reducción y control de la delincuencia urbana mediante la partici-
pación de los ciudadanos en los procesos informales de resolución 
de conflictos 
Mashhad, Irán

Khayerin-e-Shahryar (Consejo benéfico de Shahryar)
Mashhad, Irán

Planificación participativa en la periferia urbana del área metro-
politana de Mashhad, a través del proyecto de coordinación de los 
límites de la ciudad 
Mashhad, Irán

Les ateliers de concertation / los talleres de concertación 
Maubeuge, Francia
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Laboratorio de Innovación para la Mediación Sociopolítica de la 
Juventud Carioca (Lab.JUV-RIO)
Rio de Janeiro, Brazil

Presupuestos participativos en North Lanarkshire
North Lanarkshire, Reino Unido

Establecimiento de casas ambientales en los barrios de 22 distritos 
de Teherán
Teherán, Irán

Presupuesto participativo para jóvenes 
Unión de las Parroquias de Massamá y Monte Abraão, Portugal

Tú eres el presidente
Sancaktepe, Estambul, Turquía

Construyendo ciudadanía desde la infancia hasta la juventud 
Puente Genil, España

Consejo Visión Metrópoli 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, México

Hackathon organizado en el marco de la Conferencia sobre el futuro 
de Europa 
Parlamento de Valonia, Bélgica

Rionegro Participativo
Rionegro, Colombia

Taller sobre presupuesto público para consejeros de la sociedad civil
Osasco, Brasil

Participación ciudadana en los proyectos de adquisiciones, arren-
damientos y servicios
Tizayuca, Hidalgo, México

Escuela de liderazgo ciudadano  
Valle del Cauca, Colombia

Centro de Emprendimiento Social de Nilüfer
Nilüfer, Turquía

Política pública de acción comunitaria en el Municipio de Neiva 2020-2022
Neiva, Huila, Colombia

Democracia participativa de la financiación de la equidad de los alumnos  
South Lanarkshire, Reino Unido

Empoderamiento ciudadano desde la multiculturalidad y el recono-
cimiento de derechos
Tunja, Colombia

AfricTivistes Local Open GovLab  
África

Consulta Popular 
Rio Grande do Sul, Brasil

Matematrix
Ocoyoacac, México

Voluntarios de Respuesta de Emergencia del Barrio de Teherán (DAWAM)  
Teherán, Irán

Solidaridad Mulhouse, el debate general sobre la acción social y la salud
Mulhouse, Francia

Co-creación de Planes de Acción de Gobierno Abierto  
São Paulo, Brasil

La cultura es integral para una ciudad resiliente y sostenible
Ramallah, Palestina

En Miljon Idéer / Un millón de ideas
Trelleborg, Suecia

Cumbre sobre la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión (EDI)
Waltham Forest, Londres, Reino Unido

Plan de viabilidad de un Organismo Ciudadano Representativo 
Permanente (OCP)
Milán, Italia

Proyecto COMUNIDAD 
San Borja, Lima, Perú

ParticipaMGP PP con Inclusión Digital
Partido de General Pueyrredon

Jornadas de puertas abiertas para la presentación del presupuesto y las 
cuentas a los ciudadanos
Tône1, Togo

Plan estratégico para el barrio de Remei. Proceso de participación
Vic, España

Participa.rio: planificación integrada centrada en escuchar a los cariocas
Río de Janeiro, Brasil

Conferencia sobre el futuro de Europa - Consulta en línea “NRW 
shapes Europe”  
Renania del Norte-Westfalia, Alemania

Alcalde escolar
Teherán, Irán

Haciendo democracia, los jóvenes aprendices en el centro de las 
transformaciones urbanas
Montreuil, Francia

Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto  
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador

Municipalización del transporte público intramunicipal 
Quissamã, Brasil

Diagnóstico para la convivencia y la inclusión social
Totana, España

10a edición de la jornada “ Un jour au Parlement de Wallonie “
Parlamento de Valonia, Bélgica

Presupuesto Participativo en la Universidad Nacional de Rosario (PPUNR)
Rosario, Argentina

Assemblée citoyenne de Paris / Asamblea ciudadana de París
París, Francia

Oficina ciudadana para promover la participación ciudadana 
Tône1, Togo

Pasar a la innovación
Valongo, Portugal

Rionegro en buenas manos - Presupuesto Participativo y Fortalecimient 
Rionegro, Colombia

Juntos por una democracia fuerte y sostenible
Örnsköldsvik, Suecia

Corazones bondadosos
Región 11 del municipio de Teherán, Irán

Equidad para las personas no organizadas
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Ecuador

Diálogo Aberto  
São Paulo, Brasil

1746 mais Inclusivo / 1746 más inclusivo
Río de Janeiro, Brasil

Proyecto “¡Tu voz también importa!” - programa de presupuestos participativos
Trogir, Croacia

Agenda 2040 de Yucatán
Yucatán, México

Compromiso comunitario: del conflicto al consenso
Mitcham, Australia

El proceso de planificación sostenible de la Provincia de San Juan: 
Gobernanza y articulación multinivel
Provincia de San Juan, Argentina

Fortalecimiento del conocimiento cultural y ancestral de la nacio-
nalidad Andwa de Pastaza del Ecuador como parte de la imple-
mentación del PdIPPz REDD+ de la provincia de Pastaza
Pastaza, Ecuador

Presupuestos participativos 
Torredonjimeno, España

Diagnóstico participativo de la Zona Histórica de Viseu
Viseu, Portugal

Mahalle Bizim / El barrio es nuestro
Mersin, Turquía

Plan Integral de Atención al Migrante
Mexicali, México
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