
¿cómo participaron
los ciudadanos de los municipios de

Albacete en sus

de Agenda 21 local?
La participación ciudadana está considerada como uno de los pilares fundamentales en los que se tiene que basar
cualquier estrategia para llegar al desarrollo sostenible local.
El presente artículo viene a contemplar la primera entrega de los resultados y conclusiones obtenidas de los trabajos
realizados por los autores durante los años 2008 y 2009, relacionados con la evaluación de los procesos de participación
ciudadana, vinculados a la Agenda 21 local, en diversos municipios de la provincia de Albacete.

Por ÓSCAR MONTOUTO GONZÁLEZ, biólogo ambiental, A21soCtenible, y JOSÉ Luis
RREZ, psico ogo socia ,

1. Introducción

La participación ciudadana está con-
siderada como uno de los pilares fun-
damentales en los que se tiene que
basar cualquier estrategia para llegar
al desarrollo sostenible local. Cons-
tituye un aspecto clave para el éxito
de las políticas públicas en diferentes
sectores. En primer lugar, los cam-
bios que se requieren para conseguir
que nuestro modelo de desarrollo sea
sostenible son importantes y no son
posibles sin la implicación activa de
todos los agentes de nuestra sociedad;
a través de la participación ciudadana

se facilita la asimilación de la impor-
tancia del proceso y se consiguen
mayores niveles de implicación en los
cambios requeridos. Por otra parte,
la sostenibilidad requiere estrategias
a largo plazo, dada la magnitud de la
problemática ambiental actual: los
procesos de participación y concerta-
ción multiagentes posibilitan la con-
creción de estrategias a largo plazo,
que superen los períodos legislativos
y los cambios políticos. Por último,
los procesos de participación ciuda-
dana aumentan la legitimidad de ¡a
toma de decisiones públicas.
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A21 L

R E S U L T A D O S E S P E R A D O S DE LA P ARTIC IP AC ION C IUOADANA

Así, discriminando entre los resultados esperados de la

zar características comunes o al menos mayoritarias, entre
los distintos procesos:

7.4. Participación de los agentes

— Forma de participación; la gran mayoría apuesta por
la figura del foro ciudadano, ya que cualquier ciudadano
puede participar en él. Por otro lado, en Caudete, está
apoyado en una comisión técnica que se encarga de revisar
sus propuestas antes de que éstas lleguen al equipo de
gobierno, mientras que en Muñera y Ossa de Montiel,

se ha creado un consejo de sostenibilidad para que la parti-
cipación sea más representativa y se genere también mayor
asistencia.

— Identificación de agentes: con objeto de conocer la movili-
zación del proceso partícipativo existente, se lleva en primer
lugar la identificación de los agentes participativos, cuyo
tamaño medio existente en los municipios analizados varían
de uno a otro. Si bien existen municipios donde la tendencia
a asociarse es reducida (debido a un menor nivel poblacional
o escaso dinamismo social); otros municipios presentan un
alto número de asociaciones debido a su gran tamaño pobla-
cional, como en el caso de Almansa {con 130 asociaciones).

MÉTODOS DE BÚSQUEDA NUEVAS REPRESENTACIONES PROCESO
PARTICIPADO
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS N IVELES DE PARTICIPACIÓN

Por lo analizado, en ningún caso se ha llegado a desarrollar
el proceso participativo para llegar al nivel de empodera-
miento, mientras que en algunos casos aún se hallan en
el primer nivel de información. No obstante, la intención
principal del proyecto |en su globalidad), en cuanto a reac-
tivar los procesos participativos mediante la implicación
ciudadana, no solo en la definición sino en la ejecución de
los proyectos, ha conseguido acercarse en gran medida a
esa sensación de empoderamíento.

— Existencia de reglamentos de participación: todos los
municipios con procesos de participación en marcha, salvo

uno, presenta un reglamento o normas de funcionamiento
interno del foro ciudadano.

— Instrumentos de participación utilizados: en todos los
municipios se han llevado a cabo distintas actuaciones, aun-
que predominan las encuestas (que cubren gran parte de la
población local) y entrevistas en profundidad (de carácter más
minoritario) para analizar la percepción ciudadana. Como
órgano de partid ;wiór. predomina el foro ciudadano. En los
municipios de Almansa, Casas Ibáñez, La Gineta y Hellín se
ha empleado un plenario participativo en todas las fases del
proceso, antes de la formación oficial del foro ciudadano.
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La Diputación de Albacete ha apostado por facilitar a ios ayuntamientos

herramientas concretas que favorezcan la dinamización social de

sus ciudadanos con el fin de avanzar en la planificación estratégica y

sostenible de sus municipios

7.5. Comunicación

— Estabilidad de los medios: la mayoría de los municipios
muestran la existencia de medios de comunicación propios
y estables con periodicidad concreta, como podrían ser
emisora de radio, televisión o publicación local. Entre estos
sistemas, podemos destacar que la radio local y las publica-

ciones (tanto revistas c
de extendidas y alcanz,

:>eriódicos| seencue
a difusión similar.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL
UTILIZADOS

Los carteles y el correo ordinario se emplean en la mayoría
de los municipios, el buzoneo y el bando municipal en
más de la mitad de los mismos, el bis a bis e internet se
usan en menos de la mitad y el aviso telefónico y por men-
sajería SMS se emplea en la mitad. Otros medios alternati-
vos puntuales son la celebración de ¡ornadas (Hellín) y los
anuncios en pizarras en los municipios de Madrigueras y
Villamalea.

Por otro lado, los municipios que constan de foro partici-
pativo, emplean en todos los casos medios comunicativos
destinados específicamente a los integrantes del propio

proceso participativo. A éstos se les convoca generalmente
mediante correo ordinario (en la mayoría de ellos, excepto
en Casas Ibáñez), correo electrónico (en Casas Ibáñea y
Hellín} y aviso telefónico (en La Gineta y Madrigueras),

8. Conclusiones

El análisis de los resultados obtenidos en la totalidad de
los ítems evaluados sobre los procesos participan'vos reali-
zados en el marco de la Agenda 21 local en los municipios
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Los desafíos de la Agenda 21 local contemplan la necesidad de hacer

cómplice a la ciudadanía en los procesos de decisión

El presente artículo viene a contemplar la primera entrega
de los resultados y conclusiones obtenidas de los trabajos
realizados por los autores durante los años 2008 y 2009,
relacionados con la evaluación de los procesos de parti-
cipación ciudadana, vinculados a la Agenda 21 local, en
diversos municipios de la provincia de Albacete. Trabajos
integrados en el marco del proyecto encargado por la Dipu-
tación Provincial de Albacete para la revitalización y forta-
lecimiento de la participación ciudadana en las Agendas 21
locales de sus municipios.

2. La lógica de la experiencia

Los mecanismos tradicionales de representación ciudada-
na resultan ineficaces para afrontar los complejos proble-
mas de la sociedad actual. La participación ciudadana se
aborda desde una realidad que habla de la ineficacia de los
sistemas democráticos y sus estructuras tradicionales de
participación (elecciones, sindicatos, etc.| para adaptarse a
los cambios producidos en las sociedades. La rigidez
de las estructuras de la Administración Pública complica
los procesos de adaptación al cambio y, no se debe olvidar,
la sostenibilidad depende de un gran número de variables
y agentes sociales, muchos de ellos ajenos a las estructuras
administrativas de gobernación.

Los desafios de la Agenda 21 local contemplan la necesidad
de hacer cómplice a la ciudadanía en los procesos de decisión,
así como dotar a las sociedades de mecanismos que aporten
soluciones y eviten la aparición de conflictos. Ya no caben
planteamientos que contemplen la gestión de las políticas de
desarrollo local sin contar con la participación y el consenso.

La aplicación de cualquier estrategia de desarrollo nece-
sita la participación de todos los agentes sociales e instru-
mentos que incidan directamente en la conducta de los
ciudadanos. Las soluciones meramente tecnológicas dan
paso a una perspectiva en la que juega un papel básico la
información que reciban los diferentes grupos de interés y
su implicación.

3. ¿Por qué es necesario participar en la Agenda
21 local?

Hace tiempo que se viene reiterando la necesidad de que
las políticas de desarrollo sostenible sean participativas.
Asi lo expresaba ya el décimo principio de la Declaración
de Rio, en 1992, asi como en el Programa (Agenda) 21.
Esta necesidad volvió a ponerse de manifiesto en el Plan
de Irnplementación aprobado en la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible (]ohannesburgo, 2002), así como en
el primer punto recogido en los compromisos de Aalborg
+10 (junio de 2004) se dice: «Nos comprometemos a desa-
rrollar la gobernanza reforzando en el proceso de toma de
decisiones la participación ciudadana».

Además, según la visión compartida por el Programa de
Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), por el
ICLEI {Consejo Internacional para las Iniciativas Locales
Ambientales) o por la Comisión Europea, el camino hacia
la sostenibilidad tiene dos pilares fundamentales: los
principios de gestión ambiental y los principios de toma
democrática de decisiones. Es de la interacción de estos dos
pilares de donde surge la necesidad de la participación en
el camino hacia la sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD
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La participación ciudadana y la implicación de [os agentes sociales en el

proceso pueden realizarse en paralelo a todo el proyecto

Las Agendas 21 locales representan un ámbito idóneo
para la creación de procesos de participación, que pre-
tenden implicar a la ciudadanía en políticas de medio y
largo plazo. A lo largo de los últimos años, y en todo el
mundo, se ha consolidando la idea de que el llamado
«desarrollo sostenible» pasa por esa participación de la
sociedad, destacando la idoneidad de la participación
desde el nivel local. No se puede caminar hacia el desa-
rrollo sostenible, más que al ritmo en que la ciudadanía
comprenda y conciba. Así, las Agendas 21 locales fueron
ideadas como planes de acción estratégica que buscan

La participación de la ciudadanía en el diseño de las Agen-
das 21 locales viene a ser, por tanto, uno de los elementos
centrales. Sin participación no hay Agenda 21 local: se
podrán «montar» buenos sistemas de gestión ambiental,
mejorar la situación local, pero no estaremos cumpliendo
con el valor añadido del mismo proceso.

De esta manera, dicha participación debe mantenerse
como un elemento de implicación, de forma sinérgica a
la comunicación como aporte de información y opiniones
de primera mano sobre el estado de la sostenibilidad del
municipio.

Por otro lado, en la medida que la Agenda 21 local debe
ser una herramienta de gestión local metodológicamente
participativa, los elementos de comunicación y sensi-
bilización son esenciales y han de ser enfocados desde
el inicio, con la intención de que se imbriquen en los

lizados. Este planteamiento debe permitir asegurar tanto
la integración de las perspectivas de los distintos agentes
socioeconómicos corno su compromiso.

nto^B» 'oHÍ^Vv.

Ejecución
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4. Fases de un proceso de intervención socioam-
biental

Por tanto, la participación ciudadana y la implicación de los
agentes sociales en el proceso puede (y debe) realizarse en
paralelo a todo el proyecto. En ningún caso, sin embargo,
debe aplazarse en exceso, ya que los retos de la Agenda 21
determinan la necesidad de hacer cómplice a la ciudadanía
en los procesos de decisión.

En esta línea, la participación en los procesos de implanta-
ción de Agendas 21 locales no debe ser una participación
para el debate, sino para la acción. Por eso, la participa-
ción tiene un sentido especial y diferente en cada una de
las etapas:

— Para el plan de acción local interesan representantes de
la sociedad civil, entidades sociales, culturales, ecologistas,
empresariales, comerciantes, etc., así corno representantes
de la Administración local, comarcal y regional, capaces de
conocer la realidad objetiva, comparar situaciones y tratar
de profundizar en una visión de futuro para evitar mante-
nerse en lugares comunes.

— Para la elaboración de proyectos y compromisos de
ejecución en la fase de plan de acción, aunque los repre-
sentantes sociales han de mantener su presencia, es
importante asegurar la presencia de responsables políticos
y técnicos así como los directivos y dirigentes de las asocia-
ciones capaces de aportar las estrategias de sus entidades
y, a la vez, adaptarlas a cada proyecto común y asumir la
responsabilidad de ejecutarlas.

5. Los puentes de la participación: más frágil que
el hormigón

Las estructuras de participación deben «funcionar» (tener
éxito) porque cada vez que fracasan hacen más difícil el
establecer futuros puentes de participación debido a la des-
movilización que generan.

Se debe promover el «sentido de pertenencia» (= apro-
piación) de los participantes haciéndoles protagonistas y
agentes del cambio. Todo este esfuerzo debe volcarse en
efectos tangibles y positivos que cultivarán una «sensación
de poder», es decir, los ciudadanos verán recompensadas
sus acciones al ver plasmadas sus propuestas en proyectos
reales que repercuten positivamente en el desarrollo de su
localidad. Como resultado, esta sensación enriquecedora
refuerza el interés por la participación en un ciclo de
retroali mentación positiva.

Si por el contrario, se percibe que los retos y problemas
quedan en manos de otros, se produce una «sensación de
enajenamiento» o de desinterés que conlleva una pérdida
de la sensación de poder. El resultado es la inhibición de los
procesos de participación.

Podernos observar estos ciclos en la siguiente figura:

Ciclo de participación y desn

Fuente: Elaboración propia a partir de HERAS, F. (2002)

Sino se incluye la participación durante toda la Agenda 21,
incluido el diseño de los planes de acción, los destinatarios
de la ejecución de las acciones ligadas a los mismos no se
sentirán implicados y consideraran que los planes (para
cuya ejecución son imprescindibles) son impuestos. Y por
el «principio de reactancia» (rechazo a normas externas
impuestas sin consenso ni explicación) se negarán a desa-
rrollar dichas acciones, planes y/o programas.

Bajo estas premisas mencionadas, con la propia dificultad
de su aplicación, la mayoría de los municipios españoles
que han implementado su Agenda 21 local tratan de basar
su desarrollo, de forma sostenible (el más inteligente de
todos los desarrollos), en una implicación ciudadana con-
tinuada, de forma activa y plural dentro del movimiento
social de cada territorio.

Sin embargo el reto y las dificultades para llevarlo a cabo
son constantes, por los que deben ser las Administracio-
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Agenda il

Fuente: Boletín Desarrollo Sostenibk en Albacete, núm. 1 (2007). Diputación de Albacete.

El análisis de las auditorías que se van elaborando ha
permitido a la Diputación de Albacete considerar una
serie de líneas estratégicas u objetivos de trabajo, como
despoblamiento, mapas de ruido, medidas de eficiencia
energética, educación ambiental, participación ciudada-
na, etc., que deben Ker abordadas con carácter provincial,
dada su condición común en Albacete, y bajo ese punto

nes de la comisión permanente de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha. Asimismo,
desde el año 2008, la Diputación ha puesto en marcha

venciones, en régimen de concurrencia competitiva, con
el fin de facilitar a las entidades locales de la provincia la
ejecución de proyectos derivados del plan de acción que
hayan sido ratificados por los preceptivos órganos locales
de participación ciudadana establecidos al efecto. De esta
manera la Diputación se consigue promover una mayor
implicación de las corporaciones locales en promover

a avanzar hacia la sostenibilidad y facilitar una cultura
de «cambio» hacia la posibilidad de que ¡os ciudadanos
puedan participar en el desarrollo sostenible de sus

7. La revitalización y dinamización de los proce-
sos de participación ciudadana en municipios
de la provincia de Albacete

La Diputación de Albacete, tras el esfuerzo económico y
técnico invertido en el desarrollo del Programa de Audi-
torías entre los años 2002 y 2008, como herramienta de
apoyo a los municipios de la provincia en su avance hacia
la sostenibilidad local y con el fin de combatir aquellos
potenciales casos en los que la ejecución de los planes de
acción local no se realizara a través de vías participad vas,
tomó la determinación en 2008 de, en consenso con los
municipios interesados, fortalecer y reactivar sus procesos
participan vos. Con ello, puso en marcha ese año y a lo largo
del 2009, esta experiencia piloto con el fin de revitalizar
y dinamizar sus procesos de participación social hacia la
sostenibilidad local.

En efecto. La Diputación de Albacete, consciente de la
importancia de los procesos deliberativos en la planifica-
ción estratégica y territorial, asumió su responsabilidad de
apoyo a las entidades locales de su provincia («ayuntamien-
to de ayuntamientos»), apostando de forma pionera (no se
conocen experiencias similares en el panorama nacional)

N." 56 - OCTUBRE 2009
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— Mejorar la capacitación: la participación es un proceso de
aprendizaje activo que ha permitido mejorar la capacitación de
los participantes para intervenir en su realidad, sin intervención
de los agentes interesados c "interesantes» no hay Agenda 21
local eficaz. Los ciudadanos aprenden a intervenir (participar).

— Mejorar la responsabilidad: la participación ha incre-
mentado el sentimiento de corresponsahilidad con los pro-
blemas locales junto con la predisposición para proponer
soluciones a los problemas existentes.

Asimismo, todas las acciones realizadas partieron de la
necesidad imperiosa de crear sinergias entre herramientas
de participación y elementos de comunicación, de manera
que ambos se han apoyado y reforzado para conseguir dos
objetivos complementarios:

• Mejorar la calidad e incrementar la cantidad de parti-
cipación en el desarrollo y ejecución del plan de acción,

su variedad como en su metodología de trabajo.

• Mejorar el acceso a la información sobre el plan de acción
por parte de toda la población, actuando sobre el tipo de
información disponible, su atractivo y su accesibilidad.

7.2. Enfoque metodológico

Bajo este marco de acción descrito, se han tenido en cuenta
las siguientes pautas metodológicas:

1. Cada realidad local ha demandado un recorrido o itine-
rario propio y exclusivo en función de sus características
específicas, en especial en el momento de afrontar la tarea
de diseñar y organizar cada proceso participativo.

2, Para dar continuidad a cada proceso participativo exis-
tente, o poner en marcha desde el principio, ha sido preciso
abordar los siguientes aspectos:

•— Análisis de la situación de partida para plantear proce-
dimientos realistas y eficientes que aprovechen adecuada-
mente los recursos existentes, contemplando condicionan-
tes políticos, institucionales, recursos técnicos y humanos,
la realidad sociocultural de la localidad, etc.

de actores potencialmente interesados.

— Apoyo a los sectores interesados.

— Animar a participar.

3. La elección délas distintas técnicas participan'vas utilizadas
en las sesiones participativas de los foros ha dependido en
gran medida de los objetivos que se han perseguido en cada
momento (diagnosticar, proponer, decidir, programar y eva-

luar) y de la fase de la Agenda 21 loo! en la que se encontraba
cada municipio (elaboraáÓQ del diagnóstico, elaboración del
plan de acción, evaluación y seguimiento del plan de acción).

7.3. Resultados

En el presente artículo se presentan los resultados de la
primera fase, relativa al análisis y evaluación de los procesos
de participación ciudadana en el marco de cada auditoría de
sostenibilidad (Agenda 21 local) de cada municipio implica-
do en el proyecto, mientras que en una segunda entrega se
aportarán las metodologías abordadas en el resto de fases del
mismo, que han permitido reactivar esos mismos procesos.

Entendiéndose la existencia previa de procesos de participa-
ción ciudadana en funcionamiento, fue necesario primera-
mente para el desarrollo de esta fase el análisis de la situa-
ción por municipio, para después proceder a la evaluación
de cada proceso participativo, en contraste con la consulta de
los documentos derivados de cada auditoría elaborados hasta
el momento, con el fin de concluir en propuestas de mejora.

El análisis de la situación de partida de cada municipio ha
permitido cumplir los siguientes objetivos:

— Poder plantear iniciativas que mejoren el marco en el
que se han desarrollado hasta el momento las acciones
participativas.

— Considerar procedimientos realistas y eficientes que
aprovechen adecuadamente los recursos existentes.

— Prever los obstáculos a los que habrá de hacer frente o
se ha hecho frente a lo largo del proceso.

Para llevarlo a cabo, se puso en marcha en cada munici-
pio un grupo de discusión focal con técnicos y políticos
(concejales relacionados e incluso alcaldes) directamente
implicadas en cada auditoría, por un lado, y otro grupo de
discusión focal con agentes sociales activos en su proceso
participativo intrínseco, con el fin de construir un diagnós-
tico común de la situación de partida de cada proceso.

Este método evaluativo permitió llevar a cabo un control
más exhaustivo de las distintas cuestiones que han reper-
cutido en el éxito o deficiencias de cada proceso participati-
vo implementado y apoyó la adopción de medidas tenden-
tes a mejorar la calidad de cada proceso puesto en marcha,
con el fin de adaptarlo a las necesidades y expectativas de
las distintas partes que intervienen en él, lo que facilitará
su colaboración y dedicación, premisas indispensables
para el éxito en este tipo de iniciativas.

En cada grupo de discusión se ha «discutido» con los agen-
tes implicados los siguientes aspectos, obteniéndose resul-
tados comunes en algunos y específicos y particulares en
otros. El análisis de los mismos, arroja ciertas tendencias
que se presentan a continuación, a través de algunos de los
ítems evaluados.
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— Oferta para la participación: la totalidad presenta
una convocatoria pública y abierta a la participación, sin
dirigirla a un determinado perfil. En general, los proce-
sos de captación de actores potencialmente interesados
han sido pasivos («viene quien quiere», sin perseguirse
a sectores no representados). No obstante, todos recono-
cen este déficit y los sectores que deben estar represen-
tados y que se «persiguen» por diferentes métodos que
en su mayoría se basan en el poder de convicción de los
interlocutores.

•— Temporalidad: en ningún caso se han establecido plazos
o calendarios que lo especifiquen, aunque se programan
reuniones con cierta programación.

— Nivel de participación: entre las diferentes tipologías de
participación, se ha optado por la establecida por Naciones
Unidas a través de su grupo de trabajo en enfoques y méto-
dos participativos (1) (FAO, ONU)

Bajo este método, es posible clasifica
diferentes escalones en base a niveles ;tentes de par-

Niveles de participación según grupo de trabajo en enfoques y métodos participativos (FAO, ONU)

Nivel 3: Planificación conjunta. Los agentes son invitados a participar en el desarrollo de planes junto a la autoridad
local. La responsabilidad para llevarlos a cabo reside en la autoridad municipal (ej.: representantes seleccionados de
todos los grupos principales de la comunidad local podrían reunirse con los políticos locales y con el personal de la
Administración para elaborar los objetivos de la nueva estrategia de desarrollo sostenible de la ciudad).

los planes se hagan realidad (ej.: después de que los representantes hayan participado en una mesa redonda sob

1. Aunque la FAO trabaje fundamentalmente e países en vías de desarrollo, ía amplia
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MÉTODOS DE PARTIC IPACIÓN UTILIZADOS

— Clasificación de la participación (¿quién participa?): se como individuo por la calidad de vida en su municipio
puede avanzar genéricamente que en su mayoría los agen- e influencia en políticas y decisiones o el ciudadano es
tes más participativos son los derivados del asociacionismo consciente como consumidor de recursos de la demanda
ambientalista. Desde el punto de vista de la ciudadanía, diferencial de bienes o servicios que incrementen o reduz-
falta por conocer su rol participativo: si existe preocupación can ese consumo.
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Cabe destacar que los resultados obtenidos versan sobre
la evaluación de los procesos participativos realizados
antes de poner en marcha el mencionado proyecto. Es
decir, la Diputación de Albacete, consciente de la difi-
cultad intrínseca de que estos procesos sean «tutelados»
por los ciudadanos, debido a la tradicionalmente débil
Cllltura partidpativa, ha apostado por facilitar a los
ayuntamientos herramientas concretas que favorezcan
la dinamización social de sus ciudadanos con el fin de
avanzar en la planificación estratégica y sostenible de sus

Por todo ello, las conclusiones que a continuación se
mencionan están referidas al análisis de la situación de
partida, e histórica, sobre acciones participarivas realíza-

la intención de concretar propuestas de mejora a desa-
rrollar a lo largo de la ejecución del resto de fases del
mismo en relación con el fortalecimiento de iniciativas
de intervención ciudadana en la gestión local. No se trata
de dotar de connotaciones negativas a lo realizado por
los municipios, sino de colaborar a mejorar posibles défi-
cits detectados. Sirva lo redactado a continuación como
aspectos a mejorar.

— Ideas previas y disposición de partida. Es altamente
positivo que todos los municipios presenten una buena
disposición hacia la participación en el avance hacia
la sostenibilidad que supone el proceso de Agenda 21
local.

— Finalidad de la participación. Existe cierta indefinición
sobre el objetivo que se quiere alcanzar con la participa-
ción en la Agenda 21 local, no está claro hasta donde pue-
den decidir los agentes que participan ni los procedimien-
tos de negociación entre el equipo de gobierno municipal
y los grupos sociales y ciudadanos activos que participan.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se considera fun-
damental desde el punto de vista político la intervención y
consulta ciudadana a la hora de tornar decisiones.

— Conceptualización de la participación. En gran parte
existe una tendencia a usar la participación para informar
a los ciudadanos sobre iniciativas locales o para recabar
información de los mismos sobre su valoración de inicia-
tivas municipales, pero no para implicar activamente en la
ejecución de proyectos a los ciudadanos o grupos sociales
relevantes. Aunque esta suele ser la tónica habitual en los
inicios de cualquier Agenda 21 local, en cualquier munici-
pio (no solo de Albacete), es en las posteriores revisiones de
los planes de acción local donde los ciudadanos ya se impli-
can en la ejecución de los proyectos, como ha ocurrido en
algunos casos en los municipios implicados en el proyecto.

el tipo de órgano a través del que E

pación: foro ciudadano y consejo de sostenibilidad, cuya
diferencia radica en el carácter abierto a la ciudadanía en
general del primero, mientras que en el segundo suelen
acudir un determinado, y prefijado de forma consensuada,
de representantes de las asociaciones locales.

— Plazos y objetivos. En los procesos, habitualmente no se
establecen horizontes determinados para alcanzar determi-
nados objetivos. Sin embargo los proyectos de los planes de
acción local se van ejecutando, aunque aún se necesita más
tiempo para que los sistemas de indicadores se afiancen en
su cálculo periódico para «medir» la eficacia de esos planes
de acción.

— Medios de comunicación y participantes activos. Los
medios de comunicación se utilizan con frecuencia para
informar de forma generalizada sobre iniciativas, pero
no sobre resultados logrados gracias a la participación
de colectivos y/o ciudadanos. No hay un uso claro de los
medios de comunicación como herramienta proactiva para
implicar a la ciudadanía en proyectos o iniciativas que se
van a ejecutar en los municipios. Parecen existir déficit
a la hora de comunicar a los participantes activos cuáles
han sido los resultados que se han conseguido gracias a

resultantes de las sesiones participaiivas-a los intervinien-
tes, realizada en algunos casos, lía reducido la sensación
potencial de «no rne cuentan que se consiguió con lo que

— Nivel de participación. Hay una tendencia a quedarse
en el plano informativo cuando se utiliza la participación,
sin pasar a negociar espacios de decisión o avanzar hacia
enfoques deliberativos donde entre la corporación muni-
cipal y los ciudadanos activos se intente encontrar un
consenso para definir intereses comunes que se puedan
traducir en proyectos concretos a ejecutar en el municipio.
No obstante existen ejemplos que contribuyen a avanzar a
esa sensación de empoderarniento pérdida en cuanto a la
implicación ciudadana en la ejecución de acciones.

— Reglamentos de participación. Según los datos obte-
nidos parece que los reglamentos de participación han
sido propuestos en una primera versión por los propios
ayuntamientos para luego ser aprobados posteriormente
en el marco de los órganos de participación establecidos.
Sin embargo, cuando un organismo que intenta incidir en
la realidad local (foro o similar), dentro de la dimensión
municipal debería estar reconocido y aprobado por el ayun-
tamiento en pleno municipal para potenciar la transparen-
cia del proceso y aclarar, desde el principio, cuál es la cuota
de decisión que está dispuesto a compartir el ayuntamiento
con los agentes activos del proceso. Estos reglamentos
deberían servir para saber si, al menos, los asuntos tratados
por el foro se abordarán en pleno municipal para su debate
y posible aprobación posterior.

— Métodos de participación. En general se han utilizado
métodos destinados a recoger información (encuestas y
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de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA). Conseje-
ría de Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria- 2007.

— Consenso e indicadores. Según los datos obtenidos, no
ha habido un solo caso donde los indicadores de avance
hacia la sostenibilidad se hayan definido mediante un pro-
ceso de consenso con el foro ciudadano u órgano equiva-
lente, más bien parecen ser fruto del trabajo interno de una
consultora. Falta tiempo aún para afianzar «socialmente»
los indicadores, tanto en su definición como en su cálculo.

Los procesos particípateos evaluados hasta el 2008, cuyos
resultados y conclusiones se han vertido en el presente artí-

del desarrollo de las siguientes fases del presente proyecto
durante el 2009, favorecida por la dinamización del tejido
social y convocatoria de sucesivas sesiones participan'vas
para la definición, priorizacíón, actualización y, en algunos
casos, hasta para la ejecución de proyectos derivados del
plan de acción local, lo que conlleva, en este caso, al máxi-
mo nivel participan'™ de empoderamiento.

En un segunda entrega podrá comprobarse los positivos
resultados obtenidos del resto de fases realizadas, así como
su evaluación multicriterio bajo otra metodología, proce-
dente del análisis de procesos participa ti vos del grupo de
trabajo de los Observatorios Locales de Democracia Parri-
cipativa (OIDP) del Instituto de Gobierno y Políticas Públi-
cas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, a partir del
debate suscitado por los resultados del grupo de trabajo
constituido en la V Conferencia del OIDP (2005).

Con ello, se ha intentado aproximarse al cumplimiento de
los objetivos prioritarios marcados por la propia Diputa-
ción de Albacete, que persiguen la promoción de proyectos
de sostenibilidad local en los municipios de la provincia, al
amparo y con el refrendo y aval de sus ciudadanos.

9. Bibliografía

— BAKEAZ: Guía para el diseño y la dinamización de procesos
participativos en las Agendas 21 Locales de Cantabria, Centro

— EUROPARC-ESPAÑA: enREDando. Herramientas para la
comunicación y la participación social en la gestión de ía red
Natura 2000, Ed. Fundación González Bernáldez. 2007.

— GARRIDO, F. J.: Desarrollo Sostenible y Agenda 21 Local.
Prácticas, Metodología y Teoría, lépala Editorial/ClMAS.
2005-

— MERAS, F-: EntreTantos. Guía práctica para dinamizar
procesos partiápatívos sobre problemas ambientales y sostenibi-
lidad, GEA SOL. 2002

— MONTOUTO, O.: «Prontuario Agenda 21 Local», docu-
mentación curso Agenda 21 local. Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM). Organismo Autónomo de
Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 2004.

— MONTOUTO, O.: «El paradigma de las herramientas de
gestión ambiental y sostenible en el desarrollo local», en
Ecososteníbk, 23, págs. 19-29, 2007.

— MONTOUTO, O. y YUSTOS, ). L.: «Plan de Participación
Ciudadana. Unidad didáctica 9», documentación curso on-
line Agenda 21 local. Una herramienta para la búsqueda de
la sostenibilidad. Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM). Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

— VILLASANTE, T. R.: La investigación social pcirticipativct.
Construyendo Ciudadanía 1, El Viejo Topo. 2000

— W.AA.: Desarrollo Sosteníbk en Albacete, núm. 1. Dipu-
tación de Albacete. 2007.

— YUSTOS, J. L.: Documentación curso Caja de herra-
mientas para los procesos de participación locales hacia la
sostenibilidad, Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM). Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Ministerio de Medio Ambiente, 2006. D

N.° 56 - OCTUBRE 2009


