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DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS
Innovación

Rede de Autarquias participativas (Red de municipios participativos de Portugal)

Es una red de municipios involucrados en el desarrollo de mecanismos de democracia participativa en
Portugal. Arranca en la Iª Conferencia Portugal Participa“Rede de Autarquias Participativas: o arranque de
um processo” donde se establecen las bases y la estrategia para constituir una estructura colaborativa que
promueva la democracia participativa desde lo local en Portugal. Ha sido un actor clave en la multiplicación de
experiencias en Portugal, siendo el país europeo con más procesos de presupuestos participativos en marcha
y siendo su capital, la primera capital europea que ha puesto en marcha este sistema de participación. Su
estructura consta de una plenaria compuesta por todos sus miembros, una directiva con presidencia rotativa y
una dirección técnica que ostenta la Asociación In Loco. Celebra con carácter anual el Premio de Buenas
Prácticas que constituye un evento de referencia en materia de democracia participativa local.

El desarrollo de la plataforma portugalparticipa.pt que incluye mapeo de experiencias a nivel
nacional e internacional, así como la sistematización de conocimientos relacionados con cada
una de las experiencias y de los debates actuales sobre mecanismos de participación ciudadana
y materiales científicos que los apoyan, ha permitido la visibilización de la contribución de las
experiencias portuguesas a los debates sobre democracia participativa a nivel internacional.
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CRITERIOS
Estrategia

CRITERIOS
Cooperación
entre actores

CRITERIOS
Impacto

Sus objetivos eran constituir una estructura colaborativa de municipios que promoviera procesos de
participación, facilitara la puesta en marcha de experiencias mediante la capacitación de sus actores, creara y
desarrollara un sistema de información actualizado de los distintos mecanismos de participación
implementados desde los municipios, reforzara la gestión pública transparente y participativa y promoviera
las relaciones de cooperación internacional con otras redes similares, de modo que se establecieran
mecanismos de retroalimentación y debate entre las mismas para la mejora de los procesos locales.

La red cuenta actualmente con 48 municipios miembros, adheridos mediante la carta de compromiso.
Actividades como los Fórums regionales y la plataforma digital portugalparticipa.pt han servido para ampliar
de manera sustancial la incorporación de nuevos actores a la red y su visualización mediante un sistema
unificado de información, que la ha convertido en un actor de referencia en el ámbito de la democracia
participativa en el país y a escala internacional.

El incremento del compromiso político con la democracia participativa, lo que ha implicado la
multiplicación de experiencias en el territorio nacional en un corto espacio de tiempo, constituyendo
Portugal hoy un país de referencia en materia de democracia participativa en el área europea. La
producción y socialización de herramientas metodológicas para los procesos a través de la red y de su
espacio virtual han facilitado el desarrollo de los procesos y el acompañamiento técnico y
metodológico de los mismos.
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CRITERIOS
Sostenibilidad

CRITERIOS
Transferabilidad

INFORMACIÓN
disponible

La participación de 48 municipios y el papel destacado de entidades sociales y académicas como
la Asociación In Loco y de otras como la Fundación Calouste Gulbenkian, gestora del Programa
Cidadania Ativa y el apoyo de Noruega, Islandia y Liechtenstein, como entidades financiadoras y
colaboradoras del Premio de Buenas Prácticas que con carácter anual celebra la Red, la
convierten en una iniciativa altamente sostenible.

El Premio de Buenas Prácticas, las Conferencias Anuales de Portugal Participa, su papel como
entidad organizadora de los Encuentros Ibéricos de Democracia y Presupuestos Participativos que
va por su tercera edición, la fortaleza de sus relaciones internacionales a través de la Asociación
In Loco, que cuenta con una amplia trayectoria en el asesoramiento de procesos participativos a
escala internacional, el volúmen de producción de guías metodológicas para los procesos, la
elaboración del Cuaderno de Recomendaciones Políticas dirigidas a la Asamblea de la República y
la herramienta digital desarrollada, hacen de la experiencia de la Rede de Autarquías
Participativas una experiencia con altas capacidades de transferabilidad.
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Web de la red
http://portugalparticipa.pt/Home/Network/

