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Implicación ciudadana:
La diferencia entre
construir ciudad y comunidad

¿Por qué la participación ciudadana
es condición necesaria para la toma
de decisiones desde la gobernanza
local? ¿Cómo fortalecerla a partir de la
colaboración interinstitucional? Son
algunas cuestiones que se plantea una
red de ayuntamientos: Kaleidos.red
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n nuestro estilo de pasar a lo concreto y que las
palabras no se conviertan en un sucedáneo de la
acción, comparto en qué estamos poniendo el
foco en los dos últimos años. Se trata de un proyecto
llamado "El rediseño permanente de los modos de participación ciudadana", cuyo objetivo es reflexionar sobre cómo, desde la administración local y en un marco
de gobernanza y nuevos modos de participación e implicación ciudadana, puede darse una respuesta adecuada a las exigencias que, en materia de nuevas economías, nuevas tecnologías y nuevas diversidades, se
plantean en nuestras sociedades. Para ello, se están
cocreando tres guías de gestión local, tres herramientas que pretenden ser transferibles en términos de conocimiento y experiencia.
Una primera guía plantea vincular nuevas plataformas con la puesta en valor de la inteligencia colectiva
ciudadana, es decir, el equilibrio que ha de lograrse
entre los mecanismos de participación tradicionales y
las nuevas tendencias impulsadas por las TIC, posibilitando una participación que no se circunscriba al voto,
sino que se procure a lo largo de todo el ciclo de toma
de decisiones, desarrollo y búsqueda de soluciones.

Modos de comunicación que permitan a la administración local no sólo relacionarse, escuchar y dialogar,
sino también testar, detectar y anticiparse a las exigencias y demandas, y conocer los nuevos escenarios y
tendencias sociales en este ámbito.
La segunda guía plantea cómo incorporar desde la
administración local la oportunidad que suponen las
nuevas economías. Los llamados Nuevos Movimientos
Económicos ya están demostrando la posibilidad de
modelos alternativos como la Economía Social y Solidaria, la Economía del Bien Común o la Economía Circular, entre otras. La propia Unión Europea está impulsando este proceso tanto desde el punto de vista del
desarrollo sostenible, como desde el punto de vista de
oportunidades de negocio. En ese sentido, las administraciones locales deben ser actores principales en el
proceso, en algunos casos liderando, en otros acompañando, en otros más escuchando, pero siempre desde
el conocimiento de estas realidades cada vez más decisivas.
Una tercera herramienta aborda cómo generar participación inclusiva en nuestras sociedades desde el
punto de vista de la diversidad. Se trata de definir

En Kaleidos siempre decimos
que nos interesa mucho
más la brújula que el reloj
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criterios y estrategias prácticas para el éxito de los procesos de integración participada. Para ello, es necesario construir herramientas y procesos a través de los cuales las
organizaciones locales puedan potenciar, facilitar y gestionar, en clave de oportunidad,
unas sociedades cada vez más multiculturales. Se demuestra que no dar visibilidad a
ciertos colectivos, que constituyen además parte esencial de nuestra sociedad, no sólo es
una irresponsabilidad sino también un riesgo que se va concretando en nuevas formas de
racismo y xenofobia.

Cómo nos ocupamos

Creamos en el año 2000 una red de entidades locales, actualmente liderada por los Ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe, Logroño, Málaga, Sant Boi de Llobregat, VitoriaGasteiz y Zaragoza, la cual trabaja desde entonces en cómo desarrollar políticas y servicios de
proximidad y participación ciudadana que sirvan para tomar decisiones, adecuadas al contexto
social y económico, a nivel político. Trabajamos por una manera de gobernar basada en la complicidad con los agentes sociales y económicos, la participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos y la coordinación con el resto de las administraciones.
Hay tres cuestiones que nos caracterizan y constituyen el ADN de Kaleidos.red:
1. Combinar la visión de responsables políticos, técnicos municipales y asesores externos expertos
en cada una de las materias sobre las que se trabaja. Esta mezcla y estas diferentes perspectivas
son su valor diferencial. El nombre de Kaleidos no es casualidad, ya que incluye diferentes perspectivas sobre un mismo tema.
2. Partir de un análisis y un diagnóstico teórico, pero inmediatamente aplicarlo y prototiparlo
en la realidad, en forma de proyectos concretos de desarrollo local que son transferibles en
clave de conocimiento y experiencia para otros ayuntamientos.
3. Estar compuesta, y así ha sido históricamente, por administraciones de diferente
tono ideológico que han puesto el foco en cómo adecuarse constantemente a los nuevos paradigmas en la relación administración/ciudadanía (por encima de criterios
partidistas).

Cuando conecta con el gobierno local
en torno a un proyecto común,
la ciudadanía se siente escuchada
y valorada, se convierte en el mejor
sensor y antena de nuestra ciudad
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Nuestro sustrato teórico

Las personas que viven en un territorio, pueblo o ciudad son las máximas expertas en ese territorio. Podremos traer a asesores, consultores o estrategas,
pero un proceso participativo que haga aflorar esa
experiencia y conocimiento individual es condición
imprescindible para una adecuada, y posiblemente
legítima, toma de decisiones.
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Hablamos de la necesidad de plantear la participación ciudadana como herramienta. ¿Una herramienta
para qué? Para hacer un territorio/sociedad más eficiente, más rentable, más desarrollada, mejor posicionada, con mayor capacidad para competir. La única
cosa que tenemos nosotros y que no tiene la competencia son las personas que integran esta comunidad,
este proyecto vital y colectivo. Éste es nuestro capital
social, nuestro valor diferencial.
Abro un paréntesis para plantear tres obviedades:

#ImplicaciónCiudadana
• En un proceso participativo no todas las personas
tienen que estar en todo momento, en todos los
sitios, tomando todas las decisiones. Hay que explicar claramente quién puede participar, cuándo,
cómo, en qué condiciones y para qué, aportando la
información para ello de manera transparente y honesta.
• En un proceso participativo hay diferentes niveles
respecto a la toma de decisiones y las responsabilidades. Esto hay que dejarlo claro desde el principio,
así como el grado de vinculación de este tipo de
procesos.
• No confundamos procesos de participación ciudadana con procesos de comunicación/sensibilización a
la ciudadanía. No utilicemos las mismas palabras
para cuestiones esencialmente diferentes.
Siguiendo el hilo argumental, necesitamos hacer,
prototipar, alcanzar pequeños éxitos, fracasar de vez
en cuando, ilusionarnos con pequeños avances, analizar el proceso y los resultados, volverlos a implantar
mejorados. Es necesario embarcarse en la dinámica de
la acción-reflexión-acción; así lo creemos en Kaleidos.
red. Hay que ser conscientes de que las sociedades
avanzan y evolucionan con base en sus éxitos y también en sus fracasos metabolizados como lecciones,
pero para eso hace falta hacer, tomar decisiones y
llevarlas a la práctica.
Es importante tener en cuenta que el proceso participativo se puede plantear de manera transversal a
todo el proceso o se puede utilizar en cualquiera de
estos puntos. Es este un tema que no desarrollaré,
pero que quiero que conste. El proceso participativo se
puede utilizar para analizar, diagnosticar y evaluar,
entre otras cosas.
La ciudadanía comprende y se conecta con los gobiernos locales mediante estos procesos: cuestionan
cuál es el papel de la administración local y cómo les
afecta en su día a día; comprenden la labor del gobierno local, pues sus decisiones le afectan directamente y
son corresponsables de su territorio; aportan sus experiencias, necesidades, expectativas, conocimiento,
diagnósticos y propuestas, a qué están dispuestos a
renunciar, qué cuestiones les parecen negociables y

demás. La ciudadanía se siente escuchada y valorada,
se convierte en el mejor sensor y antena de nuestra
ciudad. Se produce una proximidad, también física,
con los representantes locales en torno a un proyecto
común.
¿Qué se está consiguiendo con esto? Generar nuevas conexiones, apoyar la transversalidad, implicar a
las personas, ponerlas en valor, alinearlas en un objetivo común. Es increíble la potencia que tiene un colectivo de personas alineadas, ilusionadas y motivadas
hacia un objetivo común.

José Ramón Sobrón
Gerente de la Red Kaleidos (www.kaleidosred.org), red de
ayuntamientos españoles que desarrolla desde el año 2001
programas, investigaciones y proyectos que vinculan participación ciudadana, gobernanza y desarrollo estratégico
territorial, y que trabaja actualmente en tres herramientas
para la Administración local: plataformas TIC como herramientas de implicación ciudadana, guía para la implementación de Nuevas Economías en el ámbito local y ecosistemas
de participación inclusiva a partir de la diversidad cultural.
También dirige la empresa Gadámer.red, Gobernanza y
Estrategia. Licenciado en Filosofía y Máster en Gestión
Cultural.
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