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1. INTRODUCCIÓN

2

La evaluación de las políticas públicas supone un instrumento
fundamental para fomentar la transparencia en las instituciones. Un
reto que se necesita abordar para garantizar la rendición de cuentas y
la gestión de la trazabilidad en las Administraciones, así como para
generar y reforzar las relaciones de confianza con la ciudadanía.
En los últimos años, desde el Ayuntamiento de Pamplona se
han desarrollado una cantidad importante de experiencias de
participación. Sin embargo, hasta el momento, no existe una
herramienta que nos permita conocer, bajo unos parámetros
consensuados, el éxito de estas experiencias.
De esta forma, el recién creado Observatorio Local de
Democracia Participativa (OLDP) -y, en concreto, el Foro de
Participación Ciudadana-, no dispone de unos criterios compartidos
y públicos para evaluar estas experiencias hasta la fecha. Es decir,
existe la necesidad de crear una
serie de PAUTAS COMUNES

que nos permitan EVALUAR si se están desarrollando políticas de
participación de calidad.
En

esta

necesidad se enmarca el desarrollo del
KOLABORATORIO
EVALUACIÓN,
TRANSPARENCIA,
TRAZABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
PARTICIPACIÓN dinamizado por ARADIA COOP. (una cooperativa
que trabaja en la investigación y la formación para una
profundización democrática inclusiva), con el acompañamiento del
grupo de investigación consolidado PARTE HARTUZ (UPV/EHU).
Un espacio que arrancó el pasado jueves 8 de febrero afrontando el
reto de desarrollar una herramienta para la evaluación sistemática de
la participación ciudadana que se desarrolla en el Ayuntamiento de
Pamplona.
En definitiva, un espacio de trabajo conjunto donde agentes
políticos, sociales y técnicos se reúnen para identificar y elaborar
criterios e indicadores clave. Una labor que, en definitiva, se orienta
a construir una caja de herramientas metodológica para medir y
valorar la calidad de la participación municipal que servirá como
base para la redacción de una Guía Práctica para la Evaluación de las
Políticas de Participación del municipio (a partir de aquí, Guía de
Evaluación).
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2. sesiones
Hasta ahora, hemos hablado únicamente de Evaluación y el espacio
lleva también el título de transparencia, trazabilidad y rendición de
cuentas. Como iréis viendo, al tratar el tema de la evaluación
estamos hablando también, directa o indirectamente, de estos tres
conceptos. Y es que para construir buenas prácticas deberíamos
contribuir a tener administraciones menos opacas, en las que fluya la
información hacia la ciudadanía (y también al revés) y pueda haber
un control de todo el proceso y de las acciones del gobierno. Un
gobierno municipal que, a su vez, se vea obligado a explicar lo que
ha hecho con los recursos y tiempos -de todas y todos-.

Dicho esto, el KoLaboratorio está dividido en cuatro sesiones. Esta
primera sesión ha servido como toma de contacto y como una
primera reflexión grupal sobre la que trabajar en las siguientes
sesiones. En general, se plantea la hoja de ruta de la forma que sigue:
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SESIÓN 1: GENERANDO CONFIANZA Y UN MARCO
DE TRABAJO COMÚN. Durante estas dos primeras horas
reflexionamos sobre el concepto de evaluación y su relación
con las nociones de transparencia, trazabilidad y rendición de
cuentas. Especialmente, priorizamos en grupo los CRITERIOS
con los que trabajar en las siguientes sesiones.
- SESIÓN 2 (1 DE MARZO DE 2018) Y SESIÓN 3 (12 DE ABRIL
DE 2018): EXPERIMENTACIÓN COLECTIVA DE LA
MEDICIÓN. Trabajaremos sobre las distintas experiencias de
participación (estables, procesos y políticas generales) y
generaremos distintos indicadores en función de las
dimensiones simbólicas, sustantivas y operativas específicas de
cada práctica participativa.
- SESIÓN 4 (10 DE MAYO): REFLEXIÓN FINAL Y CIERRE. En
esta última jornada presencial recopilaremos toda la
información obtenida y extraeremos una serie de premisas
comunes sobre las que trabajar a posteriori en Guía de
Evaluación.
-
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3. breve introducción a LA EVALUACIÓN
Podemos definir la evaluación como una herramienta para estimar el
rendimiento de una política pública (en este caso, participativa)
según los objetivos que nos hemos fijado. En otras palabras, valorar
nuestras intervenciones para saber si resuelven los problemas
sociales para las que fueron diseñadas. Todo ello, teniendo en cuenta
unos objetivos que deberíamos haber marcado.
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Es decir, partimos de la Teoría del Cambio que se refiere a un
conjunto de hipótesis/premisas de trabajo que ponen en relación
una serie de acciones y una manera de desarrollarlas con los
resultados esperados en el proceso. Y el papel que juega la
evaluación es comprobar si se ha dado ese cambio. O, en otras
palabras, cumple la función de medir el "éxito" de las iniciativas
públicas que hemos desarrollado. Y, con ello, atender a tres
cuestiones:

- RENDICIÓN DE CUENTAS: Garantizar la rendición de
cuentas y la transparencia, facilitando la comunicación de lo
que hemos hecho con los recursos públicos.
- ADAPTACIÓN Y TOMA DE DECISIONES. La evaluación nos
sirve para valorar la necesidad de trabajo y la priorización de
ciertos aspectos sobre otros, así como adaptarnos a nuevas
circunstancias que puedan ir surgiendo.
- APRENDIZAJE y mejora de nuestras intervenciones. De lo que
se deriva un aspecto que es importante destacar: NUNCA SE
PUEDE ENTENDER COMO UN CASTIGO.
Es decir, las experiencias de participación responden a 5 principios
básicos:
1. RELEVANCIA. Nuestra actuación debe estar justificada para
que tenga LEGITIMIDAD.
2. EFICACIA: consecución de resultados para la que estaba
prevista.
3. EFICIENCIA: consecución de los resultados según los recursos
disponibles.
4. SOSTENIBILIDAD: que pueda ser mantenida en el tiempo y
espacio (aunque se agote el proyecto que perduren sus efectos)
5. INCLUSIÓN: que incorpore a todos los grupos sociales,
especialmente los vulnerables.
3.1. ¿qué espacios evaluamos?
Tenemos un marco común de evaluación pero hay que tener en
cuenta que no todas las experiencias tienen las mismas
características. Por tanto, ¿qué abarca el marco de Políticas Públicas
Municipales de Participación Ciudadana? De la sistematización de
las distintas experiencias se están dedicando las compañeras de
Prometea en otro Kolaboratorio. Así que vamos a partir de la
siguiente clasificación -que sigue mayormente las pautas del
Observatorio Internacional- para desarrollar los indicadores en las
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siguientes sesiones .
1. ESPACIOS FORMALES DE PARTICIPACIÓN: Los órganos
estables que suelen impulsarse en torno al territorio
(territoriales) o temáticas (sectoriales). Aquí encajan los
Consejos, Foros, Comisiones... Suelen ser cerrados (aunque no
siempre), respondiendo a lógicas de representación, con una
regulación interna para su funcionamiento y, normalmente, de
carácter consultivo.
2. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN: Son aquellas acciones
participativas que surgen en un tiempo y en un contexto
determinado en torno a una problemática y a actores
organizacionales, institucionales y sociales. Cada vez hay una
mayor tendencia a su promoción. Por ejemplo, Agendas 21,
Planes Estratégicos de Desarrollo Comunitario, de Igualdad,
Planes Locales de Juventud...
3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: Cualquier instrumento o
medio que permita desarrollar las prácticas participativas.
Pueden utilizarse de forma aislada (consulta, referéndum) o en
el marco de un proceso en un momento determinado o como
herramienta de deliberación/participación en un órgano
estable (como un taller participativo). Ejemplos: talleres de
participación, referéndum, consultas ciudadanas, jurados
ciudadanos o Núcleos de Intervención Participativa, las
encuestas deliberativas, las audiencias públicas, los foros
virtuales...).
4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARTICIPADAS. En qué medida las
políticas públicas sustantivas (urbanismo, educación...)
incorporan la participación con criterios de calidad. Si en los
otros tres casos nos movemos en el ámbito de lo formal, en
este caso nos trasladamos a lo informal. Es decir, hablamos de
prácticas que no están sistematizadas pero en las que el
gobierno local introduce prácticas participativas y deliberativas
(reuniones con agentes,
acciones de movimientos
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sociales...). Estamos en el campo de las redes de políticas
públicas y el foco se centra en ver la calidad democrática de
cada red (Ibarra et al., 2002): actividad, capacidad de impacto,
pluralidad de actores, apertura, densidad de las relaciones,
horizontalidad o distribución del poder dentro de la red.
3.2. objetivos: ¿para qué evaluamos?
Una vez aclarados los espacios que vamos a tener en cuenta, ese
QUÉ, vamos a detenernos un momento en los PARA QUÉ que
devienen de dos objetivos complementarios: evaluar la EFICACIA
(impactos) y la EFICIENCIA (proceso). Es decir, combinar un
análisis que nos permita saber si hemos conseguido los resultados
que nos habíamos propuesto y ver el cómo, el funcionamiento.
Como dice Mona Selim, una experta en la evaluación de
proyectos con perspectiva de género en Naciones Unidas, para
entender mejor y evaluar la complejidad del cambio social no solo
hay que ver qué se ha alcanzado (o no) sino también el porqué(s) y
el cómo se han alcanzado. Así que combinaremos dos enfoques:
- ENFOQUE DE PROCESOS. Fijarnos en la calidad de las
experiencias participativas entendidas como proceso y analizar
su planificación y organización, ejecución e implementación y
sus resultados (teniendo en cuenta outputs, outcomes e
impactos).
- ENFOQUE DE IMPACTOS, teniendo en cuenta su posible
incidencia individual, grupal y comunitaria.
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4. DINÁMICA: CRITERIOS
Como se ha visto hasta el momento, la evaluación es muy compleja
y el tiempo que tenemos es muy limitado. Por eso, en esta primera
sesión hemos priorizado los temas que vamos a trabajar en las
siguientes sesiones. A partir de una reflexión grupal, hemos
seleccionado un criterio de evaluación por cuatro de las dimensiones
propuestas por el Observatorio Internacional de Participación. Es
decir, hemos decidido acerca de quién coordina, quién participa,
cómo se participa y sobre qué.

De esta reflexión grupal se han seleccionado los criterios:
INTEGRACIÓN, ACCESIBILIDAD, INFORMACIÓN y RELEVANCIA.
Cabe recordar que todos los criterios se consideran importantes y
serán tratados de cara a la Guía de Participación, pero, por motivos
de tiempo, ha sido necesario este ejercicio previo.
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La formulación de los OBJETIVOS ha sido el criterio de evaluación
considerado fundamental respecto a la primera dimensión, ese quién
coordina que mide los factores contextuales. Pues se entiende que la
claridad con la que se define a dónde se quiere llegar al inicio de la
experiencia marcará todo el camino. Aún así, también se reconoce la
importancia de los LIDERAZGOS, ya que las personas que llevan la
iniciativa tienen una gran repercusión en cómo se desarrolla la
misma. Facilitando (o, contrariamente, entorpeciendo) la
PLANIFICACIÓN, otro de los criterios señalados como relevante. Y
es que se entiende que la hoja de ruta engloba necesariamente otros
principios como INTEGRACIÓN (relación con otros procesos o
estructuras municipales) o TRANSVERSALIDAD (coordinación,
interacción entre los distintos órganos de la Administración). Por
último, el caso del CONSENSO inicial trajo consigo opiniones
dispares, siendo considerados para algunas fundamental y para otras
totalmente accesorio.

La ACCESIBILIDAD se considera esencial haciendo referencia a la
campaña "Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017". En gran
parte, se entiende que la ACCESIBILIDAD -equiparación de
oportunidades para participar- está intrínsecamente unido a otros
criterios como APERTURA -posibilidad de participación- o
INCLUSIVIDAD -diversidad de las personas participantes-. Cabe
señalar que todos descartan la CANTIDAD -extensión cuantitativacomo un factor relevante.
La tercera dimensión ha ocupado buena parte del debate y ha
puesto sobre la mesa la necesidad de (re)definir las categorías o de
crear nuevos criterios para la realidad actual (por ejemplo, se han
señalado principios que no estaban citados al inicio como es el caso
del COMPROMISO o de la IMPLICACIÓN EMOCIONAL con la
experiencia). Finalmente, la existencia, el acceso y la calidad de la
INFORMACIÓN durante toda la experiencia se ha considerado
esencial. A este respecto, el debate ha arrojado las primeras pistas de
cómo se entiende una información
de calidad. Por ejemplo, aspectos
como que sea accesible y adecuada
a todas las personas o el propio
hecho de que llegue a la ciudadanía.
Hay que destacar, que hay quien no
la señala porque es tan inherente a
la participación que la da por hecho.
Al fin y al cabo, es uno de los
primeros peldaños de la llamada
escalera de participación. →
Muy de cerca, la sigue el GRADO de incidencia de los
participantes pues se considera que saber cuál es el papel de la
ciudadanía desde el inicio es primordial para saber si su voz va a ser
tenida en cuenta (y, de alguna
forma, incluye la capacidad de
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propuesta). Algo muy relacionado con los MÉTODOS, también
señalados fundamentales para obtener el máximo partido de esa voz.
Por último, el debate sobre qué se participa ha estado centrado
en la INTERVENCIÓN, es decir, la importancia de la problemática y
la RELEVANCIA. Aquí, el hecho de que la temática responda a las
necesidades e intereses de la ciudadanía ha sido elegida por
unanimidad como el criterio fundamental respecto al sobre qué se
participa.
A partir de aquí, el reto pasa a ser definir cuáles son los
indicadores clave para medir estos criterios en los diferentes
espacios de evaluación -los espacios formales, los procesos, los
mecanismos y las políticas públicas participativas-. Algo que nos
ocuparemos en las siguientes sesiones del #KoLaboratorio
Evaluación. En los próximos días, os enviaremos algún texto con el
que ir abriendo boca de cara a la próxima sesión.
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¡GRACIAS

POR ACOMPAÑARNOS EN

ESTE PROCESO!

¡OS

ESPERAMOS EL PRÓXIMO JUEVES
DE MARZO A LAS

1

13:00H.!
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www.aradiacooperativa.org
info@aradiacooperativa.org
@AradiaCoop
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