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Introducción 1



En el curso de cuatro años, CitizenLab ha colaborado con más de 150 gobiernos de 11 
países en el lanzamiento y mantenimiento de plataformas digitales de participación 
ciudadana. Los gobiernos locales de todo el mundo suelen compartir las mismas 
preocupaciones y tienen preguntas similares sobre cómo empezar a trabajar con la 
participación ciudadana en línea. Por eso estamos compartiendo nuestras experiencias 
sobre las preguntas más comunes a las que se enfrentan las administraciones, 
organizaciones en las primeras etapas de la creación de proyectos o plataformas de 
participación en línea. 



Aunque no existe una regla de oro para el éxito de la participación ciudadana digital, hay 
directrices que han demostrado ser útiles para alcanzar los objetivos de participación. 
Algunas de nuestras sugerencias se adaptan explícitamente a los métodos de 
participación ciudadana en línea que se ofrecen en la plataforma CitizenLab, pero la 
mayoría de ellas se aplican a cualquier proyecto de participación ciudadana digital. 



En esta guía, extraemos las enseñanzas de casos de estudio reales y compartimos los 
puntos de vista de los profesionales de la participación con los que hemos trabajado en 
CitizenLab. Tratamos diez temas frecuentes, junto con consejos prácticos y trucos que 
pueden ayudar a tu gobierno a poner en marcha un proyecto de participación ciudadana 
digital. 

Introducción 

¿Tienes alguna pregunta o comentario después de leer esta guía? 

¡No dudes en contactarnos!
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Su consejo municipal puede consultar a los ciudadanos/as en cuatro fases en el ciclo 
de políticas: (1) Establecimiento de la agenda, (2) Formulación de las políticas, (3) 
Implementación de las políticas y (4) Evaluación de las políticas. 



Muchos profesionales e investigadores están de acuerdo en que la participación de 
los ciudadanos/as es más significativa en las primeras etapas del proceso político. 
La participación de los ciudadanos en el establecimiento del programa o la 
formulación de políticas les da una influencia directa en las materias a tratar y en la 
forma de hacerlo. Les permite influir en la toma de decisiones y establecer 
estrategias, mientras que la inclusión de los ciudadanos/as al final ayuda a encontrar 
soluciones concretas y a evaluar las políticas.

ciclo de políticas 
¿En qué punto del 

deberías empezar a 
involucrar a los 
ciudadanos?
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“

”

Wim Caeyers, Alcalde de Mol: 

Si se comienza con la participación en el tiempo y se involucra a los 

ciudadanos desde el principio, notarás que tiene un efecto muy positivo en el 
resultado de un proyecto. En Mol, nos hemos dado cuenta de que al organizar 
sólo eventos informativos... más tarde en el proceso de toma de decisiones, la 
política termina siendo menos apoyada en la comunidad. La gente no siente 
que realmente ha sido capaz de contribuir con sus ideas - o que ha sido 
escuchada.

Mol,Bélgica
CASO DE ESTUDIO

La comuna flamenca de Mol pidió la contribución de los ciudadanos/as para 
establecer su plan estratégico multianual. Los ciudadanos podían compartir 
sus ideas para el municipio a través de un "mercado-de-idea" en línea, y todas 
las ideas combinadas recibieron más de 2000 votos. Además, las ideas 
publicadas proporcionaron a Mol una visión de los temas que más preocupan 
a la comunidad: una gran mayoría de las ideas trataban de asuntos relacionados 
con la movilidad o el entorno vital. 

Beneficios de la participación ciudadana en 
las primeras etapas del ciclo de políticas:

Ayuda a comprender mejor las necesidades de los ciudadanos/as al 
comienzo del proceso;

Ofrece la oportunidad de co-crear una política, y por lo tanto contribuye a 
apoyar la nueva política en la comunidad.

Los problemas potenciales se identifican de inmediato, lo que disminuye las 
probabilidades de que aparezcan nuevos problemas una vez que la política 
esté (casi) terminada;



Evaluación 


de Políti
cas

Form
ulación 


de Políti
cas

Establecimiento 

de la Agenda

Implementación 


de Políticas

Hay una nota crítica al respecto: la comuna flamenca de 
Mol ha estado activamente involucrada en la 
participación ciudadana ( offline) durante años. Si la 
participación es nueva en su administración, y no hay 
ningún proceso interno en marcha para gestionar la 
participación, podría ser difícil comenzar sus esfuerzos 
de participación justo al principio del ciclo de políticas. 
En estos casos, puede decidir iniciar proyectos con 
niveles de participación más bajos, como encuestas o 
sondeos sobre los planes de políticas existentes de su 
consejo, en lugar de apuntar inmediatamente a la 
creación conjunta de políticas con su comunidad. 
Involucrar a los ciudadanos más adelante en el ciclo 
de toma de decisiones puede ser un gran paso para 
que se acostumbren a la participación ciudadana. 



Sin embargo, ten en cuenta que, eventualmente, los 
procesos de participación ciudadana más gratificantes, 
tanto para la ciudad como para el ciudadano, ocurren al 
principio del ciclo de políticas. Lo ideal es que su 
gobierno termine ofreciendo oportunidades de 
participación a los ciudadanos a lo largo de todo el 
proceso político. 
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La creación de una plataforma de participación ciudadana no es una hazaña menor. 
Requiere definir objetivos claros, hacer malabares con los plazos y coordinarse con 
múltiples interesados, algunos de los cuales están fuera del gobierno. Por lo tanto, 
una organización interna eficiente es clave para el éxito del proyecto, y sin embargo 
sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrentan muchas 
administraciones. 

internamente
¿Cómo organizar 

 una 
plataforma de 
participación digital? 
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Paso 1: Contar con las personas indicadas en la 
mesa

Paso 2: establecer expectativas de los distintos 
equipos

Creador de políticas:  tiene que haber voluntad y apoyo político. Un alcalde 
o concejal no necesita participar activamente en la aplicación en la 
plataforma, sino que debe ser consciente y estar a bordo con el 
componente de participación. Dado que el objetivo de una plataforma de 
participación es influir en la política y la adopción de decisiones locales, los 
encargados de formular políticas deben estar dispuestos a escuchar las 
opiniones de los ciudadanos.

El número de interesados que participan variará según el tamaño de tu proyecto de 
participación y/o tu consejo. Para cada plataforma o proyecto, será necesario 
colaborar al menos con las siguientes funciones:

Director de proyecto:  alguien que mantiene una visión general del proyecto 
y/o la plataforma, y con la responsabilidad explícita de mantener a los 
responsables de las políticas al tanto de los acontecimientos.

Jefe de comunicaciones la plataforma de participación debe estar 
integrada en la estrategia de comunicación más amplia y debe incluirse en 
los canales de comunicación existentes. A través de las comunicaciones, 
pueden dirigir a los ciudadanos hacia la plataforma.

Definir los objetivos: El primer paso es establecer tus objetivos y elegir las 
métricas relevantes para medir el éxito. ¿El proyecto tiene como objetivo 
alcanzar muchos votos? ¿Comprometerse con un determinado grupo de 
edad? ¿Y cómo se medirá esto?
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Jefe de TI:  Gerente de TI: ¿qué es técnicamente posible en tu plataforma? 
Especialmente si trabajas con una plataforma interna, alguien del equipo 
necesita conocer las funcionalidades y posibilidades para asegurar un 
funcionamiento interno sin problemas. Cuando se trabaja con un socio, la 
experiencia técnica no será necesaria para la plataforma pero podría ser útil 
para asegurar que se integre bien con las herramientas existentes.



Acordar las fechas clave: Esto mantendrá las cosas en marcha. También 
recomendamos compartir algunas de estas fechas límite en la plataforma 
para establecer expectativas claras hacia su comunidad.


Comunicaciones: ¿Quién está a cargo de las comunicaciones con la 
administración? Debe haber suficiente coordinación entre el equipo a cargo 
de las plataformas y los departamentos responsables de los proyectos. Pero 
también, ¿cómo (a menudo) responderá a las ideas de los ciudadanos en la 
plataforma? ¿Cuándo y cómo compartirán los resultados o las 
actualizaciones? 
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Paso 3:  Aprender haciendo

Sí, es esencial hacer tiempo y sentarse juntos para discutir estos elementos. Pero 
tengan en cuenta que la participación ciudadana siempre conlleva alguna forma de 
prueba y error. Está bien dar tiempo a su administración para acostumbrarse a estos 
nuevos procesos. Una vez que se han establecido los objetivos generales, los roles y 
los plazos, es hora de salir a intentarlo. 

La comuna holandesa Texel comenzó conscientemente, poco a poco para 
asegurar un proceso interno sin problemas y lanzó encuestas rápidas sobre su 
política medioambiental. Incluso en las primeras etapas, la plataforma ilustró 
una fuerte colaboración interna: el subalcalde y concejal Edo Kooiman 
participó activamente y ayudó en los esfuerzos de difusión para concientizar a 
la comunidad sobre la plataforma.



El equipo de comunicación también promocionó la plataforma compartiendo 
vídeos, fotografías y tweets sobre el proceso, en las plataformas de medios 
sociales de Texel. Además, el equipo de comunicación utilizó el hecho de que 
los ciudadanos pueden empezar a compartir ideas como gancho para relanzar 
nuevas campañas de comunicación. En conjunto, estas prácticas ilustran el 
compromiso y la alineación interna de una variedad de interesados.

Texel, Holanda
CASO DE ESTUDIO



“

”

Linda Dinkelman, Asesora de comunicaciones de Texel: Consideramos que 
era vital cumplir las promesas que la plataforma de participación hizo a los 
ciudadanos. Por lo tanto, decidimos empezar por crear una plataforma sin 
errores de principiantes. Ahora que todos se sienten cómodos con la 
plataforma, lanzamos la siguiente fase: los ciudadanos pueden compartir sus 
ideas y entablar una conversación con nosotros y con los demás. En la 
primera fase sólo les pedimos que comenten las ideas que presentamos.

En el CitizenLab, siempre proporcionamos a nuestros socios un taller 
personalizado sobre la organización interna y las expectativas. Siguiendo las 
experiencias de estas sesiones de formación, nuestros estrategas de 
participación han creado el lienzo de e-participación. En esencia, se trata de un 
marco que puede ayudar a su administración a definir los elementos más 
esenciales de un proyecto de participación. Puede descargar el lienzo de 
participación electrónica y rellenarlo usted mismo.

https://www.citizenlab.co/ebooks-en/the-e-participation-canvas
https://www.citizenlab.co/ebooks-en/the-e-participation-canvas


Eres organizado. Tu plataforma está 
lista. Pero... nadie la está usando. Es 
vital la difusión de su plataforma y 
de sus proyectos de participación. 
Lo ideal sería que los resultados de 
un proyecto reflejen una amplia 
variedad de voces dentro de su 
comunidad, satisfaciendo su 
necesidad de llegar al mayor 
número posible de ciudadanos/as 
mediante la promoción activa de 
su plataforma. Un lanzamiento 
exitoso no siempre requiere un 
presupuesto considerable o un 
gran equipo, pero siempre requiere 
esfuerzo y consideración seria.

3 principios fundamentales para 
elaborar tu mensaje:



En resumen, su comunicación se 
basa en la claridad, la continuidad y 
la diversidad. Puede haber mucha 
información para compartir, pero 
es esencial mantenerla simple: 
¿Cómo pueden participar los 
ciudadanos/as? ¿Por qué deberían 
unirse? ¿Qué harán con los 
resultados? Una simple llamada a la 
acción y una clara propuesta de 
valor ayudarán a que tu mensaje se 
destaque. 

usen

¿Cómo conseguir 
que los ciudadanos 

 tu plataforma? 
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5 canales para transmitir tu mensaje:

Prensa local: involucrar a los medios de comunicación locales a través de 
comunicados de prensa sobre el lanzamiento de su plataforma, pero 
también sobre sus resultados directos. 

Cartas: el envío de cartas con códigos de registro únicos a los ciudadanos no 
sólo hará correr la voz sobre la existencia de la plataforma, sino que también 
hará que su comunidad sienta curiosidad por la plataforma y los proyectos 
destacados. 

Campañas de email y boletines de noticias: si tienes una lista de correo de 
ciudadanos/as o ex-participantes interesados, puede ser atractivo compartir 
las noticias con ellos/as también por correo electrónico. Estas campañas no 
deberían ser sólo una excepción: mantener a los ciudadanos al tanto de los 
resultados también.

Roma no se construyó en un día, y tampoco la audiencia de tu plataforma. Recuerda 
continuamente a tus ciudadanos/as en diferentes canales que pueden contribuir a la 
política local a través de los proyectos que estás llevando a cabo. Además: no sólo 
menciones que tienes una plataforma, sino también comparte las actualizaciones de 
las ideas más populares o las respuestas del consejo para que los ciudadanos se 
comprometan y se entusiasmen de verdad.

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram - cada plataforma le permite 
compartir mensajes atractivos sobre su plataforma. Muchas comunidades ya 
interactúan entre sí a través de grupos de Facebook, como las asociaciones 
de vecinos. 

Tráfico web directo: asegúrese de que su plataforma pueda ser fácilmente 
encontrada por los ciudadanos/as que la buscan en los motores de 
búsqueda o en el sitio web de su gobierno.  Esto significa elegir títulos fáciles 
y descripciones explícitas - por ejemplo, "Nuestro presupuesto participativo 
para MyCity" es un título más claro que "Co-crear el futuro de MyCity". Al 
añadir enlaces a la plataforma en sus sitios web, también se mejora la 
calificación de la plataforma, lo que facilita su búsqueda. 

10

1.

2.

3.

4.

5.



11

La ciudad flamenca de Kortrijk empezó fuerte con su plataforma digital. Con su 
"Gran Consulta", la ciudad permitió a los ciudadanos compartir sus 
pensamientos sobre 5 declaraciones claras en diversas áreas políticas. El 
equipo de comunicaciones organizó una campaña que tuvo éxito por 
múltiples razones:

Kortijk, Bélgica
CASO DE ESTUDIO

1.

2.

3.

Evento de lanzamiento: Evento de lanzamiento: la ciudad lanzó la "Gran 
Consulta" en un ambiente festivo durante la recepción de año nuevo en 
una gran plaza de la ciudad. Este evento, que atrajo a 5.000 ciudadanos, 
también recibió la cobertura de la prensa local, lo que inmediatamente 
dio lugar a una gran concientización sobre el proyecto y la plataforma de 
participación. Tras el evento, la ciudad creó vídeos cortos y llamativos 
que podían compartirse fácilmente en línea.

Consulta de bajo alcance: si la consciencia es tu primer objetivo, los 
proyectos accesibles sobre las dudas del día a día pueden atraer a la 
mayoría de los ciudadanos y convencerlos de que se inscriban en tu 
plataforma. Aunque el objetivo debería ser siempre comprometerse con 
su comunidad de una manera más significativa, puede dar inicio al 
compromiso en su plataforma y asegurar que los ciudadanos/as tengan 
un perfil antes de que despeguen proyectos más grandes y deliberativos. 

Comunicar rápidamente los primeros resultados: no podemos 
enfatizarlo lo suficiente: mostrar a tus ciudadanos que su voz importa 
desde el principio. Dos semanas después de lanzar la "Gran Consulta", 
Kortrijk ya compartió algunos primeros resultados. Esto aumentó la 
conciencia, recibió la atención de la prensa y condujo a una nueva oleada 
de registros en la plataforma.

Puede descargar nuestro kit de comunicación gratuito para obtener más 
consejos sobre cómo lanzar con éxito su plataforma.


https://www.citizenlab.co/es-recursos/lanzamiento-de-su-plataforma-de-participacion-ciudadana


Hay muchos métodos de participación, que van desde una deliberación en 
profundidad sin conexión a la votación directa en línea. Cada enfoque proporciona 
una oportunidad para lograr los objetivos de su consejo, pero también implica 
desafíos adicionales. En cuanto a la participación en línea, hay seis métodos 
comunes. Si su gobierno aún no tiene una plataforma de participación, asegúrese de 
buscar una que admita una variedad de métodos. Le permitirá adaptar el método de 
participación a cada proyecto.

método
¿Cómo elegir el 

 de consulta 
correcto?
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Preguntas que debe responder internamente, 
por proyecto:

6 métodos de participación comúnmente 
utilizados:

Encuestas: dar a los ciudadanos una pregunta clara con sólo respuestas 
cerradas como opción.

¿Hay algún plan específico sobre el que queramos recibir información?

¿Cuánta influencia podemos darle a los ciudadanos/as?

¿Estamos abiertos a nuevas ideas?

¿Hay algún presupuesto disponible?

¿Queremos que los ciudadanos se comprometan con los aportes de los 
demás?


Prueba de escenarios: proporcionar a los ciudadanos múltiples planes de 
política para elegir, explicando los pros y los contras por propuesta, y 
permitiendo el debate.

Sondeos: ofrecer cuestionarios para que los ciudadanos los rellenen, que 
proporcionan una visión más profunda de su razonamiento.

Presupuestos Participativos: permitir que los ciudadanos/as asignen (parte 
del) presupuesto del consejo a proyectos seleccionados.

Recolección de ideas: pedir a los ciudadanos/as que compartan ideas 
dentro de un área política definida o cómo solución a una situación política 
específica.

13

1.

2.

3.

4.

5.

Propuestas Ciudadanas: ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de 
compartir ideas sobre cualquier tema, en cualquier momento, que su 
consejo considerará después de haber alcanzado un umbral de votos.

6.
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“

”

Jelle Didier, oficial de comunicaciones de la ciudad de Oudenaarde: 

Siempre consideramos qué método de participación es apropiado en 

colaboración con el departamento involucrado o con cualquier socio 
externo. Un punto de partida importante es el grado de participación que 
aún es posible. Es muy importante si todavía hay espacio para nuevas ideas o 
si ya se han establecido límites claros. En el caso de la participación para un 
nuevo plan de movilidad, optamos por una encuesta. En esa etapa, el socio 
con el que trabajábamos necesitaba conocer los obstáculos concretos; este 
método nos permitiría definir y estructurar la contribución más claramente.

La ciudad de Oudenaarde lanzó su plataforma de participación en junio de 
2019. La administración utilizó la plataforma varias veces para consultar a sus 
ciudadanos/as mediante diversas encuestas sobre la movilidad, el entorno 
vital y la cultura. El gobierno local también ha pedido a los ciudadanos que 
compartan sus ideas sobre las mejoras de la ciudad, lo que ha dado lugar a 238 
ideas, 426 comentarios y 3027 votos.

Oudenaarde, Bélgica
CASO DE ESTUDIO

Cada método tiene sus ventajas y desventajas. Elaboramos una guía detallada 
sobre los pros y los contras de cada método, en la que se esboza en qué 
situación específica son adecuados, y se ilustran mediante casos de estudio de la 
vida real. Puede descargar la guía sobre los 6 métodos de consulta online de 
forma gratuita.


Es bueno darse cuenta de que estos métodos no tienen que ser mutuamente 
excluyentes en un proyecto de participación. El presupuesto participativo, por 
ejemplo, suele comenzar con una fase de ideación que permite a los ciudadanos 
compartir sugerencias de ideas y planes que podrían recibir financiación. 

https://www.citizenlab.co/ebooks-en/6-methods-for-online-consultation


confíen

¿Cómo lograr 
que tus 
ciudadanos 

 en tu 
plataforma de 
participación? 
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Comunicar de manera clara y transparente

Mostrar los resultados

Construir confianza lleva tiempo. La mejor manera de lograrlo es cumpliendo tus 
promesas: mostrar los resultados directos de los proyectos de participación 
(anteriores). Señala a los ciudadanos/as por qué deben molestarse en registrarse y 
participar, ya que demuestra que pueden tener un impacto real. En las primeras 
etapas de tu proyecto, mostrar los resultados puede ser menos sencillo, pero no 
imposible. O bien se comparten los primeros resultados mientras el proyecto está 
aún en curso, o se comparten los proyectos de participación anteriores (sin conexión) 
que tu gobierno haya puesto en marcha. Ambas cosas subrayarán el hecho de que 
estás escuchando las contribuciones, te preocupas genuinamente por las voces de 
tus ciudadanos, y esperemos que los inspires a participar en la plataforma.


Ofrece a tus ciudadanos toda la información que necesitan para tomar una decisión 
bien meditada para participar en tu proyecto y demuestra que sus voces se toman en 
serio. Comprométete de antemano en cómo se utilizarán las entradas, ya que el peso 
de la voz de los ciudadanos en la decisión final debe estar claro desde el principio. 
Los ciudadanos también deben ser capaces de identificar de dónde provienen sus 
mensajes, por ejemplo, identificando claramente tu plataforma con la identidad 
visual de tu consejo. Facilitar el reconocimiento de quién hace estas preguntas y por 
qué, aumentará la probabilidad de que los ciudadanos participen.



Asegúrate de que tu plataforma ofrezca una respuesta genuina y concisa a las 
siguientes preguntas:


La confianza es una vía de doble sentido. Para convencer a tus ciudadanos/as de que 
tu plataforma es digna de confianza, necesitan sentir que reciben una confianza 
similar de ti. En nuestra experiencia, lleva tiempo crear confianza, pero los tres 
siguientes trucos pueden ayudarte a comenzar: 


¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

¿A quién está dirigido?

¿Cómo se utilizará la entrada?

¿Qué criterios de selección se utilizarán?

¿Cómo se implementarán las ideas?
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“

”

Antony Pereira, Director de Comunicaciones de la ciudad de Orsay:

Nuestro objetivo era involucrar al mayor número de personas posible 

evitando cualquier riesgo de fraude; los proyectos de los que hablamos 
costarían a la ciudad varios millones de euros, por lo que necesitábamos 
garantías de que los resultados obtenidos no serían sesgados, y que son los 
ciudadanos reales los que votan.

Orsay, Francia
CASO DE ESTUDIO

Tomar la privacidad en serio

Es tan evidente como crucial. La privacidad, los datos de los ciudadanos y la 
propiedad de los datos son temas sensibles hoy en día, y por una buena razón. Explica 
claramente en la plataforma por qué estás pidiendo datos (específicos) de los 
ciudadanos y qué pretendes hacer con esa información. Reúne sólo los datos que 
necesites para influir en tu proceso de toma de decisiones, y se consciente de 
recoger información personal cuando no sea relevante o no vaya a ser utilizada. La 
Política de Privacidad y los Términos y Condiciones de la plataforma tienen que ser 
fácilmente accesibles, para que los ciudadanos/as siempre sepan a qué se están 
suscribiendo. Como se trata de datos de una comunidad, es bueno declarar 
explícitamente que la información compartida nunca será utilizada con fines 
comerciales. 


Dado que hablamos de la confianza como una vía de doble sentido, también 
ofrecemos la opción de que los gobiernos verifiquen a los participantes. Hemos 
trabajado en la implementación de la verificación ciudadana local, por ejemplo, para 
la votación oficial, con múltiples socios. Esto se recomienda cuando los resultados 
tienen que incluir una variedad de interesados o si sólo se permite la participación de 
determinados barrios.

Orsay fue la primera ciudad francesa en implementar la verificación de 
identidad en una plataforma ciudadana. Para nuestra propia sorpresa, el 
proceso de verificación en Orsay no desanimó a los ciudadanos a registrarse 
en la plataforma. Muy al contrario, la ciudad vio un aumento del 213% en la tasa 
de usuarios registrados en comparación con la media de otras plataformas. 
Orsay llevó a cabo una buena campaña de comunicación para ayudar a 
aumentar la visibilidad de la plataforma, pero la verificación puede ayudar a 
crear una percepción positiva. Da a los ciudadanos la confianza de que la 
plataforma es legítima y seria, y aporta confianza y legitimidad al debate, ya 
que todos deben formar parte de la comunidad. 



La participación ciudadana digital puede complementar el 
compromiso offline pero no lo sustituye. Los métodos de 
participación offline siguen siendo ampliamente difundidos, 
ya que han demostrado su valor para muchas comunidades al 
permitir la deliberación y el debate. Recientemente lanzamos 
nuestra función de talleres en línea para asegurar que los 
ayuntamientos puedan celebrar debates en línea, pero si los 
ciudadanos prefieren participar en un entorno de la vida real, 
también se les debe dar esta oportunidad. 

combinar¿Cómo  la 
plataforma online 
con sus proyectos 
offline?
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https://www.citizenlab.co/es/talleres-de-ciudadanos-en-linea
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En tus eventos offline:

Haz un video de los ponentes expertos o los funcionarios del 
gobierno que exponen su postura, para que estos puntos de vista 
puedan ser compartidos en tu plataforma también;

Capta las reacciones, historias e ideas de los ciudadanos presentes en 
el evento y compártelas en los debates en línea. Esto te permitirá 
comprender si las ideas que son populares durante un evento 
también reciben un apoyo más amplio de una audiencia 
(potencialmente) más diversa;

¿Ya comenzó el proyecto en línea? Comparte un resumen de la 
discusión que ha tenido lugar en la plataforma y qué ideas se han 
intercambiado. ¿El evento offline está dando inicio a su participación 
online? Promociona la plataforma online diciendo que la conversación 
continuará allí o publicando los resultados allí.

En tu plataforma online:

Solicita información sobre la agenda de tu evento offline;

Utiliza las encuestas o sondeos en línea para reunir una amplia 
retroalimentación de la comunidad como punto de partida para los 
debates offline;

Recapitulemos claramente los principales temas y desafíos que 
surgieron durante las charlas offline, para asegurar que la conversación 
pueda basarse en esto y evolucionar más.

Afortunadamente, muchos gobiernos han encontrado maneras de alinear los 
aspectos offline y online de sus proyectos de participación. La idea es transferir 
activamente las ideas y argumentos de un dominio a otro, para asegurar que la 
conversación incluya todas las sugerencias de los ciudadanos. 

Vías rápidas para empezar a integrar sus 
procesos:
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Harderwijk, Holanda
CASO DE ESTUDIO

El municipio holandés de Harderwijk integró su plataforma digital como una 
forma clara de acortar el tiempo entre dos eventos offline. En el invierno de 
2019, el gobierno local organizó una primera "Conversación de Ciudad" fuera 
de línea para deliberar sobre temas relacionados con la vida sin gas natural, 
tales como: ¿Cuáles son los desafíos para nuestros barrios? ¿Existen iniciativas 
verdes activas en la comunidad? ¿Qué oportunidades ven los ciudadanos? 



Después de este encuentro fuera de línea, también se publicaron y 
compartieron ideas en la plataforma de participación virtual. Aquí, los 
ciudadanos pudieron continuar su debate durante tres meses. Después, 
Harderwijk organizó una última "Conversación de Ciudad" fuera de línea en 
junio de 2019, en la que aportaron todas las ideas compartidas al debate y 
compartieron las sugerencias finales. 



Como evaluación, el municipio hizo una clara visualización de las principales 
preocupaciones y oportunidades de la comunidad, que luego se compartió en 
la plataforma digital, así como en la reunión del consejo local. Estas ideas se 
tendrán en cuenta en los próximos debates sobre un plan de acción.



Un proyecto de participación digital puede percibirse como inclusivo cuando se 
llega a todos los grupos demográficos de la comunidad (independientemente del 
género, la clase social, la edad o la ubicación), y cuando se dispone de los 
instrumentos necesarios para participar plenamente. Sin embargo, algunos grupos 
son más difíciles de alcanzar que otros. La combinación de métodos de 
participación online y offline, como ya se ha dicho, puede ayudar a llegar a un 
público más amplio. Ofrece múltiples oportunidades para participar, y algunas 
personas preferirán dar su opinión en el momento que les convenga. En cambio, 
otros prefieren unirse a un evento para compartir ideas. 

audiencia
¿Cómo llegar a 
una  
diferente a la de 
sus personajes 
habituales?
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Tomar en consideración estos elementos no es una garantía de inclusión, 
lamentablemente. Puede asegurar que todos los grupos de su comunidad se 
involucren midiendo sus resultados a lo largo del camino y ajustando su estrategia en 
consecuencia. Si en la conversación faltan partes interesadas específicas, podría 
considerar la posibilidad de dirigirse a ellas directamente para asegurarse de que por 
lo menos han tenido una clara oportunidad de participar en el proyecto



Lanzamiento para inclusión: es esencial que se corra la voz en todos los 
grupos sociales. Tienen que estar al tanto de tu proyecto o plataforma. 
Considera el tipo de anuncios, periódicos o medios que consumen, para 
asegurarte de que tú también puedas captarlos. Una excelente manera de 
llegar al mayor número posible de ciudadanos es colaborar con los líderes 
de la comunidad: ya sea compartiendo las noticias en grupos relevantes de 
Facebook o pidiendo la participación de las organizaciones de la comunidad 
con la plataforma directamente.

Experiencia clara del usuario (UX): una plataforma digital debe ser clara y 
accesible, es decir, compatible con todo tipo de dispositivos. El programa 
informático también debe atender a los ciudadanos con discapacidad visual, 
lo que puede verificarse con una etiqueta de accesibilidad como la WCAG 
2.1 AA, que tiene la plataforma CitizenLab. Si su plataforma de participación 
no es fácil de usar para los diferentes públicos, los excluirá automáticamente 
de la participación en sus proyectos, por lo que esto no debe tomarse a la 
ligera.

Idioma: mantenlo neutral evitando los estereotipos y las suposiciones sobre 
tu público. Además, para que todos se sientan bienvenidos e incluídos, 
asegúrate de que la comunicación sobre tu proyecto esté disponible en los 
principales idiomas que se hablan en tu comunidad. Las mismas reglas se 
aplican al lenguaje visual: las imágenes y las fotos deben reflejar una 
diversidad de culturas, etnias, géneros y edades.

Indicadores que pueden tener un gran 
impacto en la inclusión de su plataforma:
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“

”

Hester Tuinhof, asesor de comunicaciones del municipio de Leiden:

La gran ventaja de la participación digital es que alcanza a ciudadanos que 

normalmente no asisten a los ayuntamientos. Por eso lanzamos una 
plataforma digital en enero de 2020. Nuestro primer proyecto se refería al 
rediseño del "Roomburgerpark", un parque local. Los ciudadanos no sólo 
recibieron una carta, sino que también comunicamos sobre el proyecto en 
nuestro periódico municipal, en el boletín digital y en los medios de 
comunicación social. La comunicación debe ser adaptada a sus ciudadanos, 
y es un proceso que debe revisarse a lo largo del camino. Esto le permite 
evaluar, hacer ajustes e involucrar a su público objetivo tanto como sea 
posible. Creemos que es clave que cualquiera que quiera participar, pueda 
hacerlo.

Leiden, Holanda
CASO DE ESTUDIO

El municipio de Leiden inició un proyecto de participación para transformar el 
Roomburgerpark en un parque deportivo contemporáneo, junto con los 
residentes locales. A través de una encuesta realizada en la plataforma, unos 
1.000 ciudadanos compartieron sus ambiciones para el parque. La propuesta 
de diseño final fue elaborada por el municipio en coproducción con un grupo 
de trabajo de diez residentes seleccionados y representantes de las 
organizaciones involucradas. Durante las reuniones de este grupo de trabajo se 
tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta.

En caso de que busques más consejos sobre la creación de un proyecto de 
participación inclusiva, asegúrate de consultar nuestra guía gratuita sobre este 
tema en particular.


https://www.citizenlab.co/es-recursos/la-guia-de-inclusion-electronica


Es la pregunta del millón de dólares... ¿Cuánto tiempo y dinero puedes 
ahorrar con la participación digital? Depende de tus gastos de 
participación actuales (offline). Sin embargo, lo que a menudo se olvida en 
esta evaluación es el hecho de que no involucrar a los ciudadanos/as a 
menudo resulta en costos (no intencionales). En esencia, el hecho de no 
consultar a los ciudadanos/as puede hacer que las ciudades realicen 
inversiones innecesarias y no atiendan las necesidades más apremiantes 
de la comunidad.

costo¿Cuál es el  
de una plataforma 
de participación 
ciudadana?
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Además de la inversión inicial en la plataforma digital, también hay dos costos 
ocultos a tener en cuenta:

La participación ciudadana offline también requiere una inversión: Las reuniones 
del ayuntamiento o los grupos de discusión requieren tiempo para organizarse, 
precisan personal in situ y tienen que repetirse a lo largo de las diferentes fases del 
proyecto. Las contribuciones que hemos recogido durante estas reuniones son más 
difíciles de procesar y de compartir por igual en toda la administración. Dado que 
menos personas pueden asistir a una reunión en un momento determinado en 
comparación con la conexión a una plataforma online disponible las 24 horas del día, 
es probable que se obtengan menos contribuciones, lo que hace que sea una 
inversión potencialmente menos atractiva.



Las herramientas digitales suelen ayudar a reducir el costo de la participación 
ciudadana al disminuir el número de ciudadanos a los que es imposible llegar. Por 
supuesto, la naturaleza de esta entrada es diferente de la información que proviene 
de los grupos de discusión. En línea, los ciudadanos pueden proporcionar una breve 
retroalimentación a través de comentarios, o elegir los proyectos que quieren apoyar. 
Pero es menos probable que compartan una argumentación completa, y no pueden 
ser presionados para elaborar. 




Comunicación: Lo ideal sería contar con un presupuesto separado para 
lanzar la plataforma e invertir tiempo en una excelente comunicación. Pero 
también es posible comunicar sobre su plataforma con recursos limitados. 
En ningún caso sus esfuerzos de comunicación deben detenerse en el 
lanzamiento. Una vez que el proyecto haya terminado, es esencial comunicar 
cómo se va a utilizar la contribución de los ciudadanos/as, qué ideas se van a 
poner en práctica y cómo es el calendario.

Tiempo: las plataformas digitales no funcionan por sí solas. Establecerlas, 
gestionar las entradas de los ciudadanos/as, moderar los comentarios y 
analizar las contribuciones lleva tiempo. Requiere la participación del 
personal de la administración y es un punto esencial de cualquier proyecto 
de participación ciudadana: incluso las mejores plataformas fracasarán si no 
hay suficiente participación de los interesados y no hay apoyo interno para la 
herramienta.
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A pesar de estas limitaciones, este tipo de consulta sigue siendo muy útil para llegar a 
los ciudadanos más jóvenes o a las personas de la comunidad que no pueden asistir a 
reuniones físicas. Las plataformas digitales facilitan el acceso a un gran número de 
personas y la recogida de información a gran escala. Asimismo, reduce los costos de 
organización de eventos y de reclutamiento. Las ciudades suelen adquirir una licencia 
anual, a la que pueden añadir características únicas y tasas de gestión de proyectos. 
Típicamente, el modelo de precios depende de dos elementos: el tamaño de la 
ciudad, y el número de características y servicios solicitados. 

En CitizenLab, desarrollamos tres planes básicos. Estos están diseñados para 
satisfacer las peticiones más frecuentes, pero siempre pueden ser adaptados 
para satisfacer necesidades específicas. Solicita nuestros planes de precios para 
comprender mejor los precios y las características de las diferentes opciones.




Has lanzado tu plataforma con éxito y sabes cómo trabajar con ella internamente. 
Pero, ¿cómo mantienes tu compromiso? Si tu gobierno ha invertido recursos en la 
creación de una plataforma adecuada, no puedes dejar que el impulso de tus 
proyectos se desperdicie. Con demasiada frecuencia, los consejos ven la 
participación como un proyecto único. Pero una verdadera plataforma de 
participación se trata de construir y mantener el compromiso. Es mantener a los 
ciudadanos/as informados entre las diferentes fases del ciclo político, al día de lo 
que ocurre con sus aportes, e involucrarse en los siguientes pasos, tomados por su 
gobierno.

interesante

¿Cómo 
mantener tu 
plataforma 

?

27



28

Consejos prácticos para mantener tu plataforma 
relevante durante un período más largo:

Recuerda a los ciudadanos que tu plataforma existe. Es más probable que 
los ciudadanos/as se registren y participen directamente en un proyecto que 
les interese, pero pueden necesitar recordatorios para volver y 
comprometerse con nuevos proyectos o ideas. En lugar de enviar 
recordatorios reales, tu equipo de comunicación puede considerar formas 
creativas de compartir recordatorios atractivos sobre tu plataforma. Los 
gobiernos locales podrían, por ejemplo, considerar la posibilidad de publicar 
en los medios de comunicación social ideas populares, vídeos de miembros 
del consejo dirigiéndose a los ciudadanos para que se unan al debate, o 
compartir las experiencias de los ciudadanos/as que participan activamente 
en la plataforma.

Tener al menos un proyecto activo. Cuando los ciudadanos/as se conectan 
a la plataforma, siempre debe haber un proyecto de participación en marcha 
y una oportunidad de participar. Si no es así, es menos probable que la gente 
vuelva, ya que no parecerá una plataforma de uso activo. Cuando el proyecto 
en curso esté en la fase de análisis, asegúrese de que los ciudadanos puedan 
encontrar cuándo pueden volver a participar o cuándo se compartirán los 
resultados. 

Compartir (y repetir) los resultados. Ofrece actualizaciones frecuentes, 
cortas y agradables sobre lo que ha estado pasando en tu plataforma. ¿Qué 
ideas provocaron el debate? ¿Notaste que varios ciudadanos/as 
compartieron pensamientos similares? Presta atención a lo que está 
sucediendo en tu plataforma, participando en los debates y compartiendo 
resultados o actualizaciones regularmente, con el fin de mantener a los 
ciudadanos informados y comprometidos. Además, asegúrese de que (un 
resumen de los) resultados de los proyectos de participación anteriores sean 
fácilmente accesibles en la plataforma. Esto ayuda a los ciudadanos/as a 
comprender el valor de sus aportaciones. 



29

Permitir que los ciudadanos compartan propuestas. Dentro de un proyecto 
de participación, los ciudadanos/as pueden a veces compartir ideas 
relacionadas con temas políticos específicos. ¿Pero qué pasaría si siempre 
pudieran compartir sus ideas fuera de los proyectos en curso? Esto 
significaría que podrían contribuir a la política en cualquier momento 
simplemente publicando su mejor sugerencia o necesidad urgente para la 
comunidad. Proporciona una oportunidad infinita para que los ciudadanos 
participen, ya que las propuestas no tienen por qué encajar en el marco 
temporal de los proyectos existentes.

En la tercera ciudad más grande de Austria, Linz, el gobierno decidió 
implementar propuestas ciudadanas en su plataforma de participación. La 
ciudad estableció su propio criterio de que las propuestas debían llegar a 30 
votos de otros ciudadanos/as en un plazo de 60 días para ser tenidas en 
cuenta por el consejo. Si esto ocurre, los iniciadores son invitados al 
ayuntamiento para discutir su propuesta, y finalmente se reúnen con los 
expertos locales pertinentes. 



En sólo unos meses, los ciudadanos/as compartieron 26 propuestas únicas en 
la plataforma digital, 4 de las cuales alcanzaron el criterio de la ciudad. Linz 
confirmó que pronto pondrán en práctica la primera propuesta ciudadana: 
nuevos bancos para el centro de la ciudad, diseñados por un ciudadano. Este 
fue un movimiento consciente para mostrar a los ciudadanos que la ciudad 
está escuchando y para animar a otros a compartir también sus propuestas.

Linz, Austria

En el CitizenLab, hemos desarrollado la función de Propuestas Ciudadanas para 
asegurar que los ciudadanos/as siempre puedan contribuir a la agenda política. 
Permite a los mismos compartir ideas sobre cualquier tema, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, y abre el debate sobre la mejora de su comunidad con un 
enfoque de abajo hacia arriba. Al compartir las propuestas y obtener suficientes 
votos de los ciudadanos, éstos están facultados para influir en el programa político. 
El gobierno local sigue teniendo el control de la definición del límite de votos 
necesarios y de las medidas que deben adoptarse una vez que se alcance ese límite.

CASE STUDY



30

Julia Widy de HuemerIT, una empresa consultora, trabajando con la ciudad 
de Linz en la participación digital: "Ahora, los ciudadanos/as pueden 
participar cuando quieran, y pueden compartir sus ideas sobre lo que 
quieran, lo que da al alcalde una idea de las necesidades de los ciudadanos. 
Aunque las propuestas de los ciudadanos son muy nuevas, son muy 
populares entre los ciudadanos/as - tanto de hecho, que estamos 
considerando elevar el mínimo de firmas que se necesitan. Hemos visto que 
algunos ciudadanos/as están realmente involucrados en lo que sucede en su 
ciudad, y realmente disfrutan de la oportunidad de ser activos".



Una vez que tu plataforma esté completamente en marcha, se espera que resulte en 
un gran número de aportes de los ciudadanos/as. Los ciudadanos/as dedican tiempo 
a visitar su plataforma y compartir sus ideas, por lo que tu administración debería 
tomarse el tiempo de hacer un seguimiento adecuado de estas contribuciones. 
Comunica siempre lo que está pasando con las entradas de la plataforma, ya que 
ayudará a construir una relación de confianza con tu comunidad. 

seguimiento
¿Cómo hacer un 

 de las 
contribuciones de 
los ciudadanos?
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Por cierto: el seguimiento de una idea no significa necesariamente que tenga que ser 
implementada por su gobierno local. No tenga miedo de decir "no" si una sugerencia 
no se ajusta a la estrategia o al presupuesto de su administración. Sin embargo, 
asegúrese de compartir siempre su razonamiento con los ciudadanos/as 
respondiéndoles en la plataforma. La participación ciudadana no consiste en poner 
en práctica cada idea (popular); se trata de entablar un diálogo con sus ciudadanos 
sobre las ideas que pueden mejorar la comunidad.*

Comprometerse a dar una retroalimentación oficial. Hacer que los 
ciudadanos/as se sientan escuchados respondiendo a sus ideas con las 
cuentas oficiales de la ciudad. Esto puede ser difícil cuando hay muchas 
ideas, pero no es imposible. La ciudad belga de Lovaina demuestra que se 
puede hacer, siempre que haya suficiente voluntad política. Después de 
recoger 2.331 ideas ciudadanas para el plan estratégico plurianual, la 
administración respondió al 96% de estas ideas en el transcurso de un 
verano. Dependiendo del tamaño de su equipo, esto puede no ser factible, 
pero es una gran manera de construir un diálogo y una relación con su 
comunidad. 



Identificar antes del comienzo del proyecto quién es responsable de 
organizar estos seguimientos. Asegúrate de que tu administración pueda al 
menos responder a las ideas populares y mostrar a la comunidad que estás 
teniendo en cuenta sus puntos de vista.

Utilizar la tecnología disponible. El enorme beneficio de una plataforma 
digital es el hecho de que la tecnología puede ayudar a procesar una gran 
cantidad de datos. La tecnología disponible variará según la plataforma. En 
CitizenLab, trabajamos con el Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL). 

Consejos que tu administración puede 
considerar para hacer un seguimiento de las 
entradas de los ciudadanos:
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La tecnología PNL agrupa las ideas de los ciudadanos/as y proporciona a los 
responsables de la toma de decisiones una visión de las tendencias 
generales. Esta tecnología, por ejemplo, ayudó al movimiento belga 
Youth4Climate a agrupar 1.700 ideas en 15 prioridades sobre acción climática, 
que los organizadores pudieron luego compartir con los políticos.




Compartir la toma de decisiones. El seguimiento más crítico es, por 
supuesto, compartir los resultados reales de tu proyecto. Muchos gobiernos 
subestiman la importancia de hacer esto lo suficiente, pero una forma 
atractiva de compartir el resultado inspirará a los ciudadanos/as a volver a 
participar en el siguiente proyecto! Por lo tanto, asegúrate de que tus 
resultados sean fácilmente accesibles, indica claramente cómo la entrada de 
los ciudadanos/as ha influido en tu toma de decisiones, e intenta visualizar 
las acciones políticas más significativas tomadas por tu administración. 
Haciendo esta información más atractiva y fácil de comprender, más 
ciudadanos entenderán y recordarán los resultados exactos. Esto hace que 
se sientan más dispuestos a apoyar y a conectarse con la decisión política.
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¿Quieres comprometer a tu comunidad digitalmente? 

Estamos aquí para ayudar!



CitizenLab ha trabajado con +125 gobiernos locales en la participación ciudadana online 
y en el lanzamiento de una plataforma de participación. La plataforma ofrece una 

mezcla de métodos de participación, lo que permite personalizar y utilizar la caja de 
herramientas de manera diferente según el proyecto. Estamos encantados de guiarte a 
través de todas las funcionalidades de la plataforma y discutir cómo ésta podría apoyar 

las ambiciones de participación de tu consejo. 

Programa tu demo gratis de la plataforma

Un último consejo...
“"

"”

Ana Zuljevic, Directora de Proyectos en la Innovation Hauptplatz de la ciudad 
austriaca de Linz: Para que tu plataforma tenga éxito puede ayudar tener procesos 
claros en su lugar, pero también se aprende mucho haciendo. Puede que estés muy 
bien preparado, pero como ciudad, tienes que aceptar que las cosas van a cambiar 
en el camino y que tendrás que adaptarte. No tengas miedo, ¡sólo hazlo!

https://www.citizenlab.co/es/obten-un-demo


Comienza con la participación ciudadana digital 

en tu ciudad, municipio u organización!



www.citizenlab.co/es
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