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Estimado amigo:

Durante el año 2016, la Fundación Participa sigue avanzando en la consolidación
de sus fines, que son impulsar y promover los cauces adecuados para que
pueda existir una comunicación leal, permanente, y eficaz entre los ciudadanos
y sus gobernantes para contribuir en la construcción de gobiernos
transparentes y confiables, y aportar herramientas para que los ciudadanos
puedan ejercer una participación responsable.

En 1 de enero de 2016 entró en vigor la Agenda 2030, que aprobaron los Jefes
de Estado y de Gobierno durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre 2015. Este documento bajo el título "Transformando nuestro
mundo: la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" comparte una visión de
futuro, principios y compromisos comunes que se concretan en 17 ambiciosos
objetivos globales y en 169 metas para lograr en 2030 el desarrollo sostenible
global y la erradicación de la pobreza y del hambre en el mundo. En este
documento, que es un plan de acción, se define cómo se puede implementar la
Agenda que es a través de la Democracia, el Buen Gobierno y el Estado de
Derecho, así como un entorno propicio en los niveles nacional e internacional
que desarrolle instituciones eficaces, responsables y transparentes que
garanticen la participación ciudadana en todos los niveles

Desde la Fundación Participa estamos convencidos que el Buen Gobierno es la
conjunción de eficiencia y participación ciudadana. En este momento tenemos
un marco, que es la Agenda 2030, y una herramienta para implementar la
Agenda, que es un estándar internacional para la calidad en los gobiernos
locales que es la ISO 18091:2014. Por ese motivo, hemos participado
activamente en la organización en Madrid, junto con ISO, FIDEGOC, FEMP,
AENOR para acoger el inicio de los trabajos para adaptar la norma a la Agenda
2030. La Fundación Participa ha sido miembro observador en todas las sesiones
del Grupo de Trabajo ISO WG 176 durante 2016 en Madrid, y en Róterdam.

Además, se espera que en 2030, casi el 60% de la población mundial viva en
áreas urbanas, esto significa un importante papel transformador de las ciudades
en todos los niveles en las próximas décadas. La participación y la democracia en
el siglo XXI deben ser promovido y practicado desde las ciudades.

Por ese motivo, la Fundación Participa ha estado presente en
Habitat III en Quito, la primera cumbre mundial de las Naciones
Unidas después de la adopción de la Agenda 2030, y ofreció una
oportunidad única para discutir el importante desafío sobre los
modelos de las ciudades y la inclusión de la participación ciudadana,
además se aprobó la nueva agenda urbana. La Fundación Participa
tuvo una reunión privada con el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas,
para proponerle este nuevo modelo de gobernanza.

Si bien en este año nos hemos centrado en el área de Transparencia
y Buen Gobierno, como se ve en esta memoria hemos avanzado
igualmente en las otras áreas, de Participación Ciudadana e
Innovación Social y espacialmente destacable en el área
Institucional es que durante este año se ha puesto en marcha el
Consejo Asesor, lo que significa que contamos un grupo de
personas que creen en el proyecto y se ponen a disposición para
trabajar por esta causa que acaba de empezar, tenemos mucho por
hacer.

Gracias por formar parte de esta iniciativa. Sin tu apoyo, sin tu
participación, no sería posible.

Gloria Ostos

5

CARTA DE LA PRESIDENTA



ÁREAS FUNDACIÓN PARTICIPA 2016

Área Transparencia 
y Buen Gobierno

Área Participación 
Ciudadana

Área Innovación 
Social

Área Institucional

Investigación, y 
metodologías  

encaminadas a 
impulsar  la calidad, la 

eficiencia , y la  
transparencia en los   

gobiernos

El ciudadano como 
centro de las políticas 

públicas  y la 
participación clave 

para el desarrollo de 
gobiernos 

responsable

Investigación  sobre 
nuevos modelos para 

una  participación  
ciudadana consciente, 

competente, y 
colaborativa

Desarrollo de 
programas propios y 
de alianzas con otros 
actores que impulsen 

la participación 
ciudadana  y el buen 

Gobierno
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Área Transparencia y 
Buen Gobierno
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ACTIVIDAD 1. Fundación Participa, co-organizador del Working Group ISO TC 176 04 en
Madrid para la revisión de la ISO 18091:2014 y su adaptación a la Agenda 2030

8

La Fundación Participa fue la co-organizadora junto con ISO, Fundación FIDEGOC y AENOR de la reunión Internacional del
Grupo de trabajo WG 176 04 de la ISO 18091:2014 que se celebró en Madrid, del 23 al 25 de mayo de 2016, contó además
con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de
la reunión de trabajo fue la revisión del estándar internacional ISO 18091: 2014 que es un modelo de gestión internacional
para Gobiernos Municipales y la Promoción de la Partición Ciudadana en su adaptación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible marcados en la Agenda 2030, aprobada por los Estados Miembros de Naciones Unidas que entró en vigor el 1 de
enero de 2016. En esta reunión de trabajo participaron representantes de Brasil, Botswana, Chipre, España, Egipto, Estados
Unidos, Holanda, Italia, México, o Portugal.



ACTIVIDAD 2. Fundación Participa, recibida por el secretario general de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila

9

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila, recibió a la delegación de
expertos y destacó la voluntad del organismo de dar a conocer este nuevo sistema de Transparencia y Buen Gobierno.
Asimismo, también, intervino, por parte de FEMP, Susana Torija Técnico del Ayuntamiento de Móstoles y miembro del grupo de
Normas de la FEMP, que, apuntó la iniciativa de la adaptación de este estándar internacional a la realidad de los municipios
españoles, en una norma internacional de gran utilidad en la gestión municipal UNE 66182 “Guía para la evaluación integral de
los gobierno locales y su desarrollo como ciudad inteligente”, en el marco de las Smart Cities, que ofrece a las administraciones
locales una herramienta de evaluación, para ofrecer a los ciudadanos una gestión integral de calidad.

Imagen de la recepción con el secretario general de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila.



ACTIVIDAD 3. Fundación Participa, recibida por el Ayuntamiento de Madrid

10

La delegación de expertos internacionales fue recibida, también, en el Ayuntamiento de Madrid, por parte del
coordinador General de la Alcaldía, Luis Cueto, que mostró un gran interés por el estándar de Gobiernos Confiables y
que otorga especial relevancia a la participación ciudadana. Asimismo, el director general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Antonio Zurita, mostró su voluntad de ofrecer formación sobre ISO 18091:2014,
para que las capitales puedan aplicarlo y adaptarlo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que todas
capitales del mundo están implicadas.

Roberto Sánchez, director General de Innovación y Promoción de la Ciudad Ayuntamiento de Madrid, fue el
encargado de dar la bienvenida al ISO/TC 176 WG 04, y enfatizó el compromiso existente por parte del Ayuntamiento
con la participación ciudadana, el Gobierno abierto y la transparencia.

Imágenes tomadas durante las reuniones con el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, y el director general de la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Antonio Zurita.



ACTIVIDAD 4. Fundación Participa, miembro observador en el Working Group ISO 176/
04 para la adaptación a la Agenda 2030 durante todas las sesiones de trabajo de 2016
celebradas en Madrid y Róterdam.
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Del 23 al 25 de mayo de 2016, en Madrid, Gloria Ostos, en calidad de presidenta de Fundación Participa, fue miembro
observador para participar en el Grupo de trabajo internacional ISO del estándar sobre Gobiernos Confiables, que analizó en su
primera reunión en Madrid para la adaptación de la norma ISO 18091:2014 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca
la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La sesión de trabajo estaba integrada por expertos de países como Brasil, Botswana, Chipre,
España, Egipto, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, o Portugal.
La Fundación Participa también intervino como miembro observador del 29 de Noviembre al 1 de diciembre de 2016, en
Róterdam, en la segunda reunión del Working Group ISO 176/04 para la adaptación de la Agenda 2030, en esta reunión se
definieron las líneas generales y se aprobó el calendario con para la aprobación del nuevo estándar internacional. La delegación
estaba integrada por expertos de países como Holanda, Francia, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes, Chile, España, Egipto, Estados
Unidos, Holanda, México, o Argentina.



ACTIVIDAD 5. Fundación Participa en la Cumbre Habitat III en Quito, Ecuador

12

Habitat III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible que tuvo lugar
en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016 con el objetivo de revitalizar el compromiso mundial hacia una
urbanización sostenible y centrarse en la implementación de una Nueva Agenda Urbana para 2030, donde la
participación ciudadana es una de las claves para poder alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la
mayoría de las ponencias se trató el tema de la participación ciudadana clave en la construcción de ciudades y
asentamientos humanos equitativos, prósperos, sostenibles, justos, iguales y seguros. Hubo más de 5 eventos donde
específicamente se trató el tema de la ISO 18091:2014 como modelo de gestión para los Gobiernos Municipales con
la inclusión de la participación ciudadana.



ACTIVIDAD 5. Fundación Participa en la Cumbre Habitat III en Quito

13

Habitat III fue la primera de las grandes conferencias mundiales que se celebrará después de la adopción de la
Agenda 2030 para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas,
asistieron a la Cumbre, Gloria Ostos y el Dr. Carlos Gadsden, presidenta y miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Participa, respectivamente y además este último en calidad de presidente de FIDEGOC y Secretario
Técnico de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA)

Este evento se celebra cada 20 años, y fue un modelo de participación donde asistieron más de 30.000 personas
y se aprobó la Agenda Local por los representantes de los países miembros de Naciones Unidas.



ACTIVIDAD 6. Fundación Participa recibida por el Alcalde de Quito

14

Después de clausurada la Cumbre Habitat III, Mauricio Rodas, Alcalde de Quito
recibió a la Fundación Participa y a la Fundación FEDEGOC. Durante el encuentro
presentamos el modelo del estándar internacional ISO 18091:2014 como
herramienta para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 y los modelos de Observatorios Ciudadano para promover la participación de la
sociedad civil.



Área Participación 
Ciudadana
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ACTIVIDAD 7. Portal Participación Ciudadana

.16

A mediados de 2015 se puso en marcha el Portal Ciudadano www.participaciudadano.org con el objetivo de
impulsar la participación de los ciudadanos en España para que, de forma individual o asociada, puedan denunciar,
observar, evaluar la actividad de gobierno a nivel autonómico y estatal, plantear propuestas legislativas de forma
individual o a través de asociaciones de iniciativa social, de manera que aporten toda la experiencia en su área de
trabajo y que puedan ser compartidas para que otros ciudadanos puedan apoyarlas, mediante su firma digital.
En el Plan de Actuación 2016 se establecieron los indicadores para el crecimiento portal nacional, pero
determinamos que más importante que cumplir los indicadores a corto, es cumplir nuestro objetivo final que es
promover la responsabilidad ciudadana y gobiernos trasparentes y confiables mediante la Observación Ciudadana.
Por este motivo, hemos decidido invertir nuestros recursos en un trabajo a medio y largo plazo, esto es, investigar y
presentar propuestas de alto impacto que permitan obtener los recursos económicos necesarios para hacer de
www.participaciudadano.org un portal líder en observación y participación ciudadana de toda la comunidad
hispanohablante. Incrementamos en un 16% nuestros seguidores en Twitter.

http://www.participaciudadano.org/


ACTIVIDAD 8. Activación Plataforma de Pago Segura en el Portal Ciudadano

.17

Incorporamos una Plataforma de Pago de donaciones seguras, a través de la website del portal y de la
Fundación con el sistema de pago del Banco Santander, a través del cual podemos ofertar un pago seguro y
podemos cumplir con las obligaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la demás normativa
aplicable. Además estamos en disposición de ofrecer un Certificado en declaración de la renta. para las
donaciones que se realicen en favor de FUNDACIÓN PARTICIPA como Entidad acogida al régimen fiscal especial
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre que llega a alcanzar el 50% de deducción del Impuesto de la Renta para
las personas físicas para los primeros 150 euros. Y la deducción del 35% del Impuesto de Sociedades de la
Personas Jurídicas. Nuestro objetivo es la financiación con aportes de la iniciativa social para garantizar nuestra
independencia.



Área Innovación 
Social
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ACTIVIDAD 9.  Fundación Participa miembro del Comité Técnico de Normalización  CNT 178 de la 
sobre Ciudades Inteligentes de la Asociación Española de Normalización y Certificación.

19

El Comité Técnico de AENOR AEN/CTN 178 “Ciudades Inteligentes”, impulsado por
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (SETSI), tiene como objetivo facilitar la implantación de
infraestructuras tecnológicas que permitan desarrollar un nuevo modelo de
gestión de servicios urbanos basados en la eficiencia, la sostenibilidad y resiliencia.
La Fundación Participa está involucrada en la normalización de los estándares
nacionales de políticas públicas municipales, buen gobierno y Participación
Ciudadana.

Fundación Participa firma, el 6 de junio de 2016, un convenio de
colaboración con Managing a Sustainable Business, S.L. (Mas
Business), a través del que formará parte del grupo de trabajo de
Comité Técnico ONLBG para la medición y evaluación de proyectos.
ONLBG es un modelo estándar para la medición, gestión y
comunicación de proyectos sociales. El modelo ONLBG ha sido
desarrollado en base a la metodología LBG, que es usada a nivel
internacional y reconocida por el DJSI. LBG es una metodología
sencilla, pero rigurosa que aporta datos fiables sobre las
contribuciones, logros e impactos de la Acción Social Empresarial.

ACTIVIDAD 10.  Fundación Participa miembro del Comité Técnico de Normalización ONLBG.



ACTIVIDAD 11. Curso IESE sobre Medición de Políticas Públicas y Programas Sociales

Fundación Participa, que promueve la innovación social y la calidad en los gobiernos, a través de
su presidenta, Gloria Ostos participó en julio de 2016, en el VII Programa sobre Medición de
Políticas Públicas y Programas Sociales, del curso organizado por el IESE Business School en
Madrid y dirigido por el Dr. Dan Levy Faculty Chair of MPA Programs, Harvard Kennedy School.
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Fundación Participa ha promovido y organizado el Programa de Investigación y Difusión del estándar
internacional ISO 18091:2014 en municipio Vechta con la Universität Vechta y un encuentro con investigadores
del área de ciencias políticas sobre Buen Gobierno y Participación Ciudadana organizado en la Universität
Osnabrück ambas en la región de Baja Sajonia en Alemania ,en diciembre de 2016.

21

ACTIVIDAD 12. Fundación Participa organiza Programa de Investigación y Difusión de
la ISO 18091 en el Municipio de Vechta y en la Universidad de Osnabrück, Alemania.



ACTIVIDAD 13. Fundación Participa en el Congreso Smart City en Puebla de los Ángeles, 
México sobre Innovación Urbana para la equidad en las Ciudades. Febrero 2016.

22

ACTIVIDAD 15. Fundación Participa
presente Smart City Congress Expo en
Barcelona sobre Innovación Urbana.
Noviembre 2016.

ACTIVIDAD 14. Fundación Participa en el
II Congresos Ciudades Inteligentes en

Madrid. Abril 2016.



Área Institucional
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ACTIVIDAD 16. CONTITUCIÓN CONSEJO ASESOR FUNDACIÓN PARTICIPA 2016
Área de Transparencia y Buen Gobierno

24

Carlos Gadsden
Presidente de la Fundación Internacional para el
Desarrollo de Gobiernos Confiables (FIDEGOC).
Es Secretario Ejecutivo de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones (FLACMA) Región México. Y
además es el padre de la norma ISO 18091:2014
Sistemas de gestión de la calidad en el gobierno
local y Convenor Electo del Comité Técnico ISO
9001 TC 176 WG 04.

Alfonso Coronel de Palma
Presidente de la oficina de Madrid de la firma de
abogados Crowe Horwath Legal, ha ejercido la
máxima responsabilidad en numerosas entidades
de iniciativa social en España como Presidente de
la cadena COPE y de Iniciativas Radiofónicas y de
Televisión; Presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU; Presidente de la
Fundación COPE.

Área de Innovación Social

Área de Participación Ciudadana

Inmaculada Sánchez Ramos
Experta en nuevas tecnologías para la gestión de
gobiernos. Es Directora de Formación de
Clientes y Usuarios de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de
Madrid y de 2011 a 2015 Presidenta de la
Comisión para la Sociedad Digital de la
Federación de Municipios y Provincias de
Madrid.

José Luis Fernández
Director Cátedra de Ética Económica y
Empresarial. Universidad Pontificia de
Comillas (ICAI ICADE). Es socio fundador y
Presidente Instituto Formación,
Crecimiento y Desarrollo – Dr. Paz Varela y
experto analista de tendencias sociales y
culturales.

Gabriela Ortega
Socióloga con una gran experiencia en el ámbito
de la Comunicación Política y Social en España e
Iberoamérica, realiza su doctorado en la
especialidad de Comunicación Política en la
Universidad Complutense de Madrid.

Begoña Fernández
Asesora en Comunicación Política y Social, y
especialista en la Gestión en la Calidad de
procesos bajo el estándar de la ISO9001, y en la
implementación de campañas y la gestión de
equipos en proyectos internacionales



ACTIVIDAD 17. NUEVA PÁGINA WEB FUNDACIÓN PARTICIPA

La página web de la Fundación Participa se organiza en función de las tres áreas de actuación: Transparencia y Buen
Gobierno, Participación Ciudadana e Innovación Social.
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ACTIVIDAD 17. NUEVA PÁGINA WEB FUNDACIÓN PARTICIPA
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ACTIVIDAD 17. NUEVA PÁGINA WEB FUNDACIÓN PARTICIPA
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ACTIVIDAD 14. Relaciones Institucionales Fundación Participa

28

La Fundación Participa ha mantenido reuniones y encuentros en 2016 con distintas instituciones y autoridades para actividades propias de
sus fines, entre otras;

Juan Ávila
Secretario general
Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP)

Manuela Carmena
Alcaldesa
Ayuntamiento de Madrid

Iñigo de la Serna
Presidente Red  Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI)

Antonio Zurita
Director general
Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI)

Luis Cueto
Coordinador general Alcaldía
Ayuntamiento de Madrid Wilhelm Hofmeister

Director Fundación Konrad 
Adenauer para España y Portugal

Marcos Aguilar Vega
Alcalde
Ayuntamiento de Querétaro

Alejandro Álvarez von Gustedt
Representative in Europe
Banco Interamericano de Desarrollo

Josep Roig, Secretario General de  
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
CGLU

Rebeca Grynspan,
Secretaria General SEGIB



ACTIVIDAD 15. Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales.

▪ Jornada: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y organizada por la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Red
Española del Pacto Mundial, en colaboración con ICEX España, celebrada el martes, 23 de
febrero de 2016.

▪ Jornada: Smart Cities en la práctica, organizada por SOCINFO – FEMP celebrada el martes, 15 de
marzo de 2016.

▪ Jornada: Empresas y Derechos Humanos, organizada por PACTO MUNDIAL – AECID, celebrada el
miércoles, 16 de marzo de 2016.

▪ FORO NUEVA ECONOMÍA - Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional,
presentado por Eduardo Serra Resach, presidente de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, y
celebrado el 18 de marzo de 2016.

▪ Curso online: Empresas y Derechos Humanos, organizado por el Pacto Mundial Red Española,
celebrado el miércoles, 30 de marzo de 2016.

▪ Taller: Ley de Transparencia y sector privado. Cómo afecta la Ley de Transparencia a la
actividad empresarial, organizado por la Cámara de Madrid, con Helena Ancos, directora de
Ansari, como ponente, y celebrado el lunes, 4 de abril 2016.

▪ Seminario: Transparencia y Participación Ciudadana, organizado por SOCINFO, celebrado el
martes, 5 de abril de 2016.
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