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GRUPO DE TRABAJO de Participación y percepción social en materia de Sostenibilidad

1. Percepción social
Iniciativas llevadas a cabo por los observatorios
-

-

-

-

-

OBSA: Visitas a la página web
Ayto. de Madrid: Percepción sobre residuos a través de Campañas
OCT: recogida de la percepción local en los municipios de la Alcarria (entrevistas, talleres,
grupos de discusión). Vías pecuarias.
Observatorio movilidad metropolitana: indicadores a través de encuestas a las
administraciones de transporte público: certificados de calidad de los operadores y
percepción ciudadana de la calidad.
Observatorio Alimentación, Medio Ambiente y Salud: barómetro anual, sobre aspectos de
medio ambiente y salud. Información tanto cualitativa como cuantitativa (850 pers.).
Plantean el sentido de captar la percepción cuando no se tienen mecanismos de
participación efectivos.
Obs. Donostia-San Sebastián: encuesta a la población sobre los problemas ambientales de
la ciudad. Metodologías participativas con diferentes instituciones y agentes sociales en
relación con los recursos naturales de San Sebastián.
Obs. Región de Murcia: puntos fuertes y debilidades en materia de percepción,
importancia a la hora de implicar a la población. Consensuar criterios de evaluación, a
través de indicadores. El papel de los mecanismos de persuasión. Adecuación de las
encuestas al objetivo del estudio
Perspectiva temporal a través de datos históricos. Aprovechar todos los canales de
participación. Buzón

Criterios de evaluación de la percepción social
-

Se abordará en el trabajo del grupo
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2. Participación social
-

-

-

-

-

Observatorio de las comarcas de Girona: Dificultad en la consolidación de estructuras
participativas a nivel local. Cómo acercar el discurso sostenible a la ciudadanía. Dificultad
en la búsqueda de indicadores medibles de participación. Los planes de acción han
quedado a cargo de los municipios.
Posible Indicador: número de proyectos participados que existen en el municipio
OSM: los sistemas tradicionales de indicadores no llegan a los ciudadanos. Creación de
sistemas de indicadores más divulgativos. Cuáles son los temas que preocupan a la
población a través de talleres. Difusión a través de la prensa.
Reserva de la Biosfera de Fuerteventura: consejos de participación (en este caso más de
80 miembros). Creación de comisiones temáticas. Reuniones trimestrales.
Bierzo: falta de participación de la población de edad más avanzada en las estructuras
participativas en el medio rural, sesgo de la información (participan los “neorurales”)
OCT: falta de participación de las personas mayores del mundo rural por no dar con los
problemas que les preocupan. Herramientas de participación diferentes para cada
necesidad. Mayor desarrollo del trabajo en materia de participación en el medio urbano.
Tomar como referencia otros países donde los procesos participativos en el medio rural
están más avanzados, como es el caso de Latinoamérica.
Obs. Región de Murcia: criterio de evaluación de la cantidad y la calidad de la
participación. Indicadores cualitativos en un principio (definición de “síndromes”), para
pasar más adelante a los cuantitativos. Ej, indicadores, existencia de mecanismos de
participación, frecuencia de reuniones, etc. Buscar indicadores que midan en qué medida
se relacionan la participación formal y la no formal, que normalmente están
completamente desconectados. Generar indicadores que midan el grado en el que la
participación incide en la gestión a nivel político (efectividad de la participación).
Obs. Comarcas Girona: Categorización de municipios en función de los indicadores
propuestos por Julia.
Nivel propositivo de las estructuras sociales.
Manu: número de consultas ambientales, número de integrantes del consejo asesor,
número de participantes en las reuniones, capacidad propositiva.
David Carreras: presupuestos participativos.
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