	
  

DEVOLUCIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO DE CONIL DE LA FRONTERA
El pasado 17 de Febrero el Ayuntamiento de Conil acogió la I Jornada Andaluza sobre
Democracia y Presupuestos Participativos. Más de una treintena de municipios andaluces se
dieron cita comprometiéndose a promover una agenda andaluza orientada a impulsar y
fortalecer los procesos de democracia participativa en el ámbito local, así como mecanismos de
comunicación que doten de visibilidad y que sirvan de apoyo mutuo a las distintas y diversas
experiencias locales.
Los distintos responsables políticos locales rubricaron la Declaración de Conil, expresando así
Una apuesta compartida por la democracia participativa que debe conllevar la
conformación de espacios de encuentro entre los actores que la promueven: gobiernos
locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.
Tras una mesa de intercambio de experiencias con la que los asistentes pudieron profundizar
en el conocimiento de los procesos participativos de Portugal, Córdoba, A Coruña, Alameda,
Peligros, Conil de la Frontera y Dos Hermanas, tuvo lugar un taller participativo, cuyo objetivo
era avanzar en propuestas que permitieran confeccionar una agenda andaluza común para la
innovación democrática local.
La Jornada “Democracia participativa local: buenas prácticas” que organiza el Ayuntamiento de
Torredonjimeno el próximo 17 de junio se enmarca en esta estrategia de construcción de
espacios de encuentro municipalistas que provean de herramientas formativas a sus
participantes, a la vez que promueven el diálogo entre las experiencias locales y los actores
sociales que las protagonizan.

	
  

1. Las principales conclusiones del taller de elaboración colectiva
El plenario se dividió en 7 pequeños grupos en los que se debatió sobre un supuesto proceso
de democracia participativa y se formularon propuestas en torno a 3 ejes:
Ø
Ø
Ø

Herramientas necesarias para un proceso de democracia participativa
Actores a los que involucrar en el proceso
Mecanismos de coordinación y comunicación entre las experiencias

Herramientas necesarias para un proceso de democracia participativa
Presupuesto y personal dedicado al proceso que facilite su continuidad y transversalidad en las políticas municipales
Modelos organizativos de la administración municipal flexibles y permeables a la participación ciudadana en los
distintos procedimientos de toma de decisiones
Diagnóstico previo del municipio (mapeo de actores sociales y técnicos, identificación de recursos, dinámicas previas
de participación, temas sensibles que pueden incentivar la participación…)
Dinamización comunitaria orientada a la movilización e involucramiento de los distintos sectores sociales del
municipio, especialmente de aquellos con más dificultades para participar
Instrumentos de comunicación (redes sociales, medios de comunicación locales…) que visibilicen el proceso y
garanticen la máxima información y transparencia sobre el mismo
Evaluación continua y participativa en un proceso de reflexión-acción
Herramientas de pedagogía democrática que permitan un mayor conocimiento de la administración local y sus
recursos, así como de los espacios y cauces de participación existentes y sus impactos en términos sociales e
institucionales

Actores a los que involucrar en el proceso
Ciudadanía no organizada
Tejido asociativo local
Docentes del municipio
Infancia y juventud
Cuerpo técnico municipal
Sectores económicos del municipio

Mecanismos de coordinación y comunicación entre las experiencias
Construcción de una agenda común de actividades y encuentros, a través de la cuál se compartan recursos y
conocimientos
Encuentros de intercambio de experiencias y de formación sobre distintos aspectos de los procesos participativos
Redes de buenas prácticas de participación ciudadana
Fortalecimiento del protagonismo ciudadano en los procesos, a través de los grupos motores y del tejido asociativo
más activo de los municipios
Promover la vinculación de los procesos con las universidades y entidades académicas que investigan y evalúan
procesos participativos
Promover el apoyo mutuo e intercambio de recursos entre los técnicos municipales y el asesoramiento externo del que
disponen algunos procesos

