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Coglobal es una entidad social que diseña
y desarrolla procesos de participación
ciudadana.

Colaboramos con la administración pública
y la ciudadanía en el impulso de procesos
de democracia participativa con apoyo
técnico y enlazando experiencias locales e
internacionales.

Promover la articulación de prácticas
innovadoras de participación, generando
intercambio de conocimiento entre
comunidades, organizaciones y
administraciones que buscan una nueva
institucionalidad democrática.

Conformado por un equipo multidisciplinar,
Coglobal colabora con los diversos actores
que intervienen en el desarrollo humano
local, y en particular con administraciones
públicas que buscan fórmulas innovadoras
para la transparencia y el fortalecimiento
democrático.
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HACEMOS
Democracia participativa

Participación infantil y Juvenil

Evaluación de políticas públicas
y programas

Cooperación descentralizada

Equidad de Género

Educación para el Desarrollo

Comunicación para la
innovación social
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El equipo de Coglobal ha estado a cargo de actividades de investigación, formación e implementación en el marco asistencias técnicas a municipios, proyectos de cooperación
internacional y programas financiados por la Unión Europea. Cuenta con especialistas en planificación, dinamización y evaluación de procesos participativos, destacando los
presupuestos participativos. Coglobal tiene una extensa red de conexiones en instituciones académicas, agencias gubernamentales, organizaciones sociales y organismos
multilaterales activos en la promoción de la democracia participativa alrededor del mundo. .

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El municipio de Conil de la Frontera desarrolla
presupuestos participativos desde el año 2013, siendo

Coglobal ha llevado a cabo asistencias técnicas que comprenden las siguientes funciones:

un proceso consolidado y pionero en la provincia de

1) diseño y asesoramiento metodológico

Cádiz.

2) dinamización comunitaria del proceso
3) formación de los actores sociales e institucionales implicados en el mismo

En el año 2016 el Ayuntamiento de Conil de la Frontera

4) desempeño de funciones de comunicación

contrata una asistencia técnica a Coglobal.

5) conexión con otras experiencias similares.

Comenzando un presupuesto participativo por primera vez
El ayuntamiento de Casares pone en marcha el
presupuesto participativo por primera vez en
2016, para la cual contrata la asistencia técnica de
Coglobal.

Recursos
económicos

La metodología implementada en el municipio
de Casares es pionera en España, pues toma de
referencia los aprendizajes de las metodologías

Objetivos
políticos

empleadas en Portugal.
Coglobal
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Actores y
alianzas
Equipo
técnico

Modelo de
participación

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
Coglobal ha diseñado la metodología del Ágora Infantil, un programa con carácter experimental de democracia participativa destinado a chicos y chicas que se desarrolla en
municipios andaluces. Desde esta experiencia en el diagnóstico y diseño de procesos comunitarios infantojuveniles, se desarrollan todo tipo de intervenciones (programaciones
de ocio y cultura, equipamientos, infraestructuras, campañas de sensibilización social) con participación activa de niños, niñas y jóvenes.
El programa se configura de tal manera que las aulas escolares sean espacio de deliberación y decisión en el que analizan su territorio, identifican necesidades, debaten y
construyen colectivamente una propuesta que el gobierno local asumirá como propia. Se trata de un programa que se implementa a propuesta del gobierno local y con la
colaboración de los centros escolares.
Ágora Infantil en sus tres años de antigüedad ha tenido intervenciones en 15 municipios andaluces: Almáchar, Archidona, Ardales, Camas,
Casabermeja, Casares, El Burgo, Huelva, Los Barrios, Lucena, Nerja, Puente Genil, Rincón de la Victoria, Riogordo, Trigueros.
Un acuerdo con la Universidad de Palermo (Italia) prepara la intervención que desembarcará de manera experimental en la capital siciliana.
El programa cuenta con el respaldo de equipos de investigación de la Universidad de Málaga, Universidad de Huelva y Universidad de Cádiz
que participan en el proceso de estudio y evaluación de la experiencia.
El Ágora Infantil ha conseguido, en un período breve de implementación, generar procesos de implicación activa y participativa de escolares
andaluces y el alumnado responde positivamente a la intervención, incrementando su empoderamiento con respecto al ámbito público local. En algunos municipios,
las chicas y los chicos participantes del programa comienzan a colaborar con las estructuras de participación juvenil que ya existen, dando continuidad a los resultados
buscados con la intervención.
Hay motivos para pensar que un desarrollo continuado del programa en un territorio podría favorecer la conformación de una cultura ciudadana fortalecida, más comunitaria
y participativa. Desde Coglobal se espera poder comprobarlo en próximos años, para lo que se continúa con la implementación del Ágora Infantil y su evaluación.
objetivos

1. Construir un programa de participación destinado a niños y niñas
2. Empoderar a los más jóvenes a través de la construcción colectiva de una iniciativa concreta para el municipio
3. Estimular aprendizajes desde la experiencia práctica concreta
4. Acercar la administración municipal a los niños y niñas del lugar

Coglobal trabaja en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que establece que las personas más jóvenes tienen derecho a expresar sus
opiniones y a que éstas se tengan en cuenta desde la administración en
aquellos asuntos que les afectan.
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ACCIÓN COMPARTE
Coglobal ha gestionado la estrategia y herramientas de comunicación del Proyecto
Comparte – Democracia participativa para la convivencia, el desarrollo y el buen
gobierno, coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua) y financiado por la Unión Europea.
El proyecto Comparte está compuesto por socios y colaboradores de Latinoamérica
y Europa, encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua) y financiado por la Unión Europea. Acción Comparte es una iniciativa
que combina actividades de investigación, capacitación y fortalecimiento de redes
de autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo común
de contribuir desde la democracia participativa a la convivencia ciudadana, la
gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible local en Nicaragua.
El proyecto priorizó en la participación ciudadana al considerarse un elemento de
importancia en la definición de estrategias de desarrollo de los territorios, debido
a que propicia el empoderamiento de la ciudadanía e impulsa el buen gobierno,
mejorando los niveles de transparencia, diálogo, justicia distributiva, confianza y
sostenibilidad.
Una de las últimas acciones del proyecto fue el Simposio Internacional de Participación
Ciudadana celebrado el 28, 29 y 30 de noviembre 2016 en Managua. En él se dieron
cita autoridades locales, organizaciones sociales y comunitarias e investigadores de
Latinoamérica, Europa y África con el objetivo de dar visibilidad a, y dialogar sobre la
democracia participativa como política pública que propicia la convivencia ciudadana,
la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible local.
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Coglobal ha desempeñado las labores de comunicación con funciones en el
diseño de la campaña de difusión y comunicación, gestionando las redes sociales,
el soporte de las publicaciones web y haciendo un seguimiento de la evolución del
proyecto hasta su finalización.

METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS
PARA EL DESARROLLO HUMANO

Es un proyecto de Coglobal que se impulsa con el fin de contribuir a la reflexión entre
los agentes de la cooperación andaluza sobre el impacto positivo de la democracia y
metodologías participativas en los procesos de desarrollo humano local.
Se ha desarrollado un itinerario formativo que ha contado con talleres y grupos
de discusión y ha finalizado con un seminario sobre desarrollo humano local
y democracia participativa.

A través de este ciclo de encuentros se han ido

consensuando recomendaciones para la participación social en la cooperación Norte
- Sur, recogidos en un documento . Se ha contado con la participación directa de más
de 150 personas, expertas y profesionales de la cooperación andaluza y activistas
por la solidaridad internacional, y el respaldo de 17 organizaciones sociales, 5
universidades y 31 gobiernos locales y redes de gobiernos locales.

Las metodologías participativas consisten en la implicación de los diversos actores sociales de
una comunidad con el fin de abordar un problema, diseñar propuestas o desarrollar soluciones.
Las metodologías varían en función de las circunstancias concretas de cada lugar, que serán
las que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y con qué medios se contará para
ello.
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