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En clave de Agenda Urbana Española y ODS
En el marco de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que guardan una mayor relación con la 

participación ciudadana son el ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura, el ODS 11 Ciudades y Comunidades 

Sostenibles, el ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas y el ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos  

El fomento de la participación ciudadana es un reto fundamental, ya que los desafíos a los que se enfrenta el mundo 

actual  necesitan la construcción de pactos para la igualdad y un futuro sostenible que no serán posibles sin 

democracias más participativas en las que la ciudadanía esté profundamente involucrada en las decisiones sobre el 

tipo de sociedad que se desea construir. 

Por lo tanto, resulta central que la ciudadanía comprenda y se compenetre de la importancia de la elaboración de 

una agenda local participativa en los ODS en relación con mejoras concretas en su calidad de vida, lo que facilitará 

la implicación ciudadana, el apoyo y la continuidad del proceso participativo. 

Para que la participación ciudadana sea efectiva, es necesario crear canales y grupos de seguimiento específicos, 

que se reúnan periódicamente con el Ayuntamiento para trasladar aportaciones y generar el debate público. 

Por su parte, la Agenda Urbana Española dispone de los objetivos 9. Liderar y fomentar la innovación digital y 10. 

Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza, desde los cuáles se plantea que para alcanzar una mejora 

en los instrumentos de intervención y en la gobernanza es necesario apoyarse en nuevas herramientas digitales que 

faciliten los procesos participativos y ello redunde en un modelo de gobernanza sostenible y de calidad, 

contribuyendo así de modo instrumental a la consecución simultánea de los demás objetivos. 



Principales retos en materia de participación ciudadana

 Creación de canales y grupos de seguimiento específicos que se reúnan periódicamente con 

el Ayuntamiento para trasladar aportaciones y generar debate público.

 Avanzar en la automatización de la información y la “humanización de los datos” para que 

sean más intuitivos y accesibles, consiguiendo así aumentar el interés en la ciudadanía.

 Depurar y actualizar los Consejos Municipales para convertirlos en un instrumento práctico 

de trabajo, incorporando más colectivos asociativos.

 Apoyar a las asociaciones con una línea de asesoramiento informático.

 Realizar campañas para concienciar a la ciudadanía de que su participación es fundamental 

(algunas centradas específicamente en conseguir motivar a la juventud).

o Potenciar una 

participación real y 

efectiva de la ciudadanía

Acciones municipales de promoción participativa:

(extraídos de la primera fase de la Agenda Urbana Chiclana 2030).

o Avanzar en transparencia

 Conseguir un alto grado de transparencia por parte de la administración local, facilitando 

más información a la ciudadanía sobre los recursos, las acciones y los proyectos en 

realización.

 Seguir desarrollando el portal web “Gobierno Abierto y Transparencia” como punto de 

referencia de la administración local y herramienta para posicionar a Chiclana como líder 

local en transparencia municipal.



Dinámica de la mesa de trabajo.

Identificación de iniciativas en curso y propuesta de nuevas acciones para su inclusión en la 
futura Agenda Urbana Chiclana 2030.
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