
ISLA
Nuestro 
objetivo

VIENTO
Nos ayuda 
a avanzar

ARRECIFE
Riesgos 

potenciales

Implementación
de Contrataciones

Abiertas

Mejorar los 
mecanismos de 

Participación 
Ciudadana

Fortalecimiento 
de mecanismos 
para el acceso 

a la información 
pública

Producción y 
análisis de datos
 con Perspectiva

de Género

Experiencias en 
ambiente y 

cambio climático

Recurrir a los 
procesos 

realizados, 
como los Planes 

Estratégicos

Existencia de 
mecanismo online 
en la plataforma 

para  que la 
ciudadania realice 

sus consultas

Interés creciente 
de la sociedad en 

los temas de 
ambiente y 

cambio climático

Ordenanza n° 9424 
 sobre Plan de 

Acción Climática 
del año 2015

Existen datos 
segmentados de 

participación 
ciudadana y 
estadísticas

Existe un manual 
de metodologías, 
herramientas y 
dinámicas de 
Participación 
Ciudadana

Falta de difusión 
general y de 

comunicación 
interna de los 

proyectos

No se observa que 
exista apropiación de 

este tema por parte de 
los funcionarios, aquí 

no están por ejemplo y 
deberían estar todos.

Los procesos  
participativos 

carecen de una 
estructura o 

protocolos con 
estándares mínimos

La ciudadanía 
no sabe de 

que se trata el 
Gobierno 
Abierto

Bajos niveles de 
coordinación entre 
áreas centrales y 
descentralizadas

No hay difusión de 
las ordenanzas y 

sensibilización 
sobre ambiente y 
cambio climático

Cortar el contacto 
constante con los 

ciudadanos

Desmotivación de 
la ciudadanía 

activa ante falta 
de acciones

Anclarnos en 
formas estáticas 
de participacion.

Pérdida de 
confianza de 

participantes por 
incumplimientos 

municipales

Necesidad de 
revalorizar 

participantes de 
experiencias de 

participación 
anteriores como los 
Consejeros/as de PP

Coordinación 
de políticas 

de 
participación

Falta de 
valorización a 

algunas 
temáticas 

t l

No considerar a los 
datos de Perspectiva 
de Género solo como 
violencia sino como 

algo transversal a las 
demás temáticas

La sociedad civil 
siente que en 

muchas instancias 
no son tenidas en 

cuenta sus 
demandas

Falta de 
valoración de los 
procesos  cuando 

no son los 
urgentes

Falta de publicidad 
de las iniciativa 

sobre participación 
ciudadana que viene 
llevando adelante el 

gobierno

Necesidad de 
nuevas 

capacidades 
estatales para
la co- gestión

Está la Plataforma 
Partícipes Digital para 
hacer seguimiento y 
visibilizar al Plan de 

Acción Climática, y del 
Plan de Acción de GA.

Interés 
creciente de la 

sociedad en 
temáticas de 

género

El interés por  
hacer que los 
ciudadanos 

participen y se 
sientan parte.

Hay una sociedad 
civil que esta 

comprometida y 
trabajando en las 
agendas sociales.

Falta de 
capacidades  
y habitos de 
colaboración

No se abren a los 
aportes los 

proyectos de 
ordenanza del 

ejecutivo antes de 
mandarlos al 

concejo

Transversalidad 
de las temáticas: 

desde una 
temática se puede 

impulsar otras.

Las 
instituciones 

ayudan a darle 
peso a los 
cambios

Capacidad de los 
ciudadanos para 

movilizar 
procesos de 
participación 

ciudadana

Fortalecimiento 
de la Participación 

Ciudadana en el 
Plan Local de 

Acción Climática

Falta de datos 
descentralizados 

por distritos o 
áreas barriales

La situación 
sanitaria 

dificulta la 
participación 

ciudadana
ANCLA

Lo que nos 
detiene

Pensar en la 
innovación que 

genera la pandemia 
en relación a los 
mecanismos de 

participación

Los datos de 
género pueden 

ser relevantes no 
sólo a políticas 
publicas sino a 

toda la ciudadanía

Formulario de 
recepción de 
pedidos de 
Información 

Pública online

La pandemia 
exige nuevas 

formas de 
accionar
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constante con los 

ciudadanos
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siente que en 
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no son tenidas en 

cuenta sus 
demandas
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