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El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de 
Conocimiento  para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, 
es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) para  contribuir al fortalecimiento institucional de América 
Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. 

En el marco del nuevo Plan, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC), junto a AECID, organizan la actividad: “Laboratorios de Participación 
Pública”, que se realizará en la Plataforma Aula Virtual Intercoonecta del 7 al 24 
de noviembre de 2022.

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN
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Durante  los  últimos  años  se  ha  desarrollado  una  creciente  necesidad  de  
afrontar  problemas públicos cada vez más complejos (wicked problems), de 
manera que desde  diferentes  ámbitos (sociales, político‐administrativos  y  
académicos) se  han  promovido dinámicas de participación dentro de las 
administraciones públicas como  una manera de promover el valor público y el 
co‐diseño y co‐creación de servicios. 

En  definitiva,  se  pretende  que  existan  unas  administraciones  públicas más  
abiertas  e  innovadoras,  dado  que  los  métodos  tradicionales  de  acción  
pública  no  permiten  incorporar  conocimiento  externo  y/o  dar  voz  a  la  
ciudadanía ni  replantearse  los  modelos tradicionales de análisis y diseño de 
decisiones y acciones públicas.   

El  reto  a  conseguir  consiste  en  promover  la  transferencia  de  aprendizajes  
y  la  utilización  de  herramientas  de  participación  dentro  del  sector  público  
y  la  colaboración activa con la ciudadanía para lograr la solución de problemas 
públicos  complejos. La línea de base para la acción está en la detección de las 
necesidades del entorno, como primera medida para el desarrollo y cocreación 
de contenidos de utilidad para la acción.

Lo mencionado anteriormente  se  pretende  superar  a  través  de  la  puesta  
en  marcha  de  actividades  de  capacitación  técnica  y  actividades  de  inno-
vación pública,  especialmente  focalizadas  en  la  participación  pública  abierta  
y  los  laboratorios  de  participación  pública.
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OBJETIVOS METODOLOGÍA

• Promover el intercambio de experiencias sobre participación         
pública abierta  y laboratorios de participación.  

• Conocer el estado del arte en materia de participación pública 
abierta.  

• Desarrollar  casos  de  uso  de  participación  pública  abierta, así  
como  de  laboratorios de participación pública.

• Identificar  los  laboratorios  de  participación  pública  más  rele-
vantes  a  nivel  internacional y los factores de éxito.  

• Analizar las dinámicas que favorecen la sostenibilidad de los labo-
ratorios de  participación abierta.  

• Consolidar un modelo de decisiones públicas y servicios públicos 
ciudadano‐ céntrico,  situando  los  datos  y  tecnologías  en  el  
núcleo  y  consolidando  los  ejes  de  visión  (acceso  a  la  infor-
mación  y  transparencia),  voz  (participación) y valor  (colabo-
ración), con una presencia creciente de este último dentro de 
dinámicas de  participación pública.

• Consolidar  redes internacionales  de  gobiernos y administra-
ciones públicas  para promover laboratorios de participación públi-
cos.

Se trata de un curso abierto gestionado por el Centro de Formación de Santa Cruz 
de la Sierra - Bolivia, en formato virtual con un total de 30 horas de duración (trabajo 
autónomo más sesiones síncronas) en el que se utilizará el Aula Virtual Interconecta 
como plataforma asíncrona para realizar actividades formativas en base a contenidos, 
trabajos individuales, videos, materiales de apoyo, así como la impartición de  ponen-
cias. 

La programación presenta una metodología embudo /funnel con un hilo conductor 
doblemente inductivo, tanto en lo que se refiere a su área temática como a su público 
objetivo, proponiéndose una especialización gradual. De este modo, en lo referido al 
área temática, se aborda en primer lugar la participación pública, para adentrarse con 
posterioridad con los laboratorios sobre participación pública y finalmente, en una 
propuesta de aplicación práctica a través de un estudio de caso prototipo de Oficina 
de Atención a Personas Mayores. 

Por otro lado, la inducción también concierne al público objetivo, programándose 
inicialmente las actividades de mayor potencial de impacto (webinario) para concen-
trar posteriormente el público objetivo en aquellos profesionales del sector público y 
asociativo capaces de asumir una acción transformadora en las estructuras del entor-
no público.
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Lázaro Tuñón | Subdirector General Adjunto de Gobierno Abierto | 
Lazaro.tunon@correo.gob.es

Karina Olachea | Gestora del área de Formación | Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | 
karina.olachea@aecid.es

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CEPC

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Gobernabilidad Democrática

Tanto a trabajadores en laboratorios de innovación pública, empleados/as 
públicas encargados del diseño de procesos participativos, como a 
responsables de OSC y organizaciones del Tercer Sector que trabajen en 
políticas de inclusión, con jóvenes, personas mayores, discapacidad, como 
aliado natural en los procesos de participación pública. 

Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día martes 25 
de octubre de 2022, así como acceder a toda la información complementaria 
en el siguiente enlace.

INSCRIPCIONES

COMUNIDAD TEMÁTICA

DIRIGIDO A
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