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Estimado amigo:

Si tenemos que resumir este año 2017 en
unas líneas, destacaría dos temas
importantes, el primero es que hemos
cumplido nuestro primer gran objetivo en
el Área de Transparencia y Buen Gobierno,
la Fundación Participa ha sido nominada
por España como miembro en el Comité
Técnico ISO 9001 CT 176 WG 04.

Esto significa que desde el Comité Técnico
de la Asociación Internacional de
Normalización (ISO) podremos trabajar y
aportar para la promover modelos de
participación ciudadana conscientes y
competentes que contribuyan en la
construcción de gobiernos transparentes ,
eficientes y confiables.

Durante este año, el CT 176 ISO WG 04
está trabajando específicamente en la
adaptación del estándar internacional ISO
18091:2014 sobre el modelo de gestión de
calidad para Gobiernos Locales a la nueva
Agenda 2030, aprobada por Naciones
Unidas, que contiene 17 ambiciosos
objetivos globales y en 169 metas para
alcanzar el desarrollo sostenible global y la
erradicación del hambre en el mundo y la
defensa de los derechos humanos.

También hemos promovido la implementación
de Observatorios Ciudadanos, previstos en la
ISO 18091:2014 en municipios de Baja Sajonia,
Niedersächsicehn en Alemania.

El segundo hito de este año ha sido en el Área
de Participación Ciudadana, La Fundación
Participa presente en el Conferencia Mundial
sobre Participación Ciudadana en el S XXI,
organizado por la International Sociological
Association,(ISA) en Lisboa.

En este encuentro internacional donde
participaron más de 200 ponentes de los 5
continentes, tuve la oportunidad de presentar
una ponencia en la mesa redonda sobre
Participación Ciudadana , “Popular
Participation” con dos profesores, György Széll,
University of Osnabrück, de Alemania, y
Dasarath Chetty, de South Africa.

Podemos decir que 2017, ha sido para la
Fundación el año de la internacionalización, y
es que, aunque sigamos con una vocación
Iberoamericana, vivimos en un mundo global.
Gracias por seguir formando parte de este
proyecto. Contamos con tu participación para
seguir creciendo.

Gloria Ostos
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Carta de la Presidenta



ÁREAS FUNDACIÓN PARTICIPA 2017

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  y la 

buena gestión en los   
gobiernos

El ciudadano como 
centro de las 

políticas públicas  y 
la participación 

clave para el 
desarrollo del buen 

gobierno

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, la 

transparencia  y el 
buen Gobierno
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Área Transparencia y 
Buen Gobierno
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ACTIVIDAD 1. Fundación Participa, nominada por España en 2017 para ser miembro de la
International Standardization Organization ISO 18091 TC 176 WG 04

8

Gloria Ostos, presidenta de la Fundación Participa, es nominada en 2017 por España para ser miembro de la
International Standardization Organization (ISO) organización de Naciones Unidas para el desarrollo industrial,
en el Comité Técnico 176 Working Group 04 de la ISO 9001 específicamente para la ISO 18091 para la gestión
de calidad de los Gobiernos Locales.
La Fundación Participa podrá trabajar y aportar para la promover modelos de participación ciudadana
conscientes y competentes que contribuyan en la construcción de gobiernos transparentes, eficientes y
confiables. Además de participar en la adaptación de la norma a la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas
para la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para alcanzar el desarrollo sostenible global y la
erradicación del hambre en el mundo y la defensa de los derechos humanos y al concepto de Smart City.



ACTIVIDAD 2. La Fundación Participa con el alcalde de Vechta, miembro del presídium
del organismo regional y del nacional de municipios en Alemana, Niedersächsicehn
Städtetages (NST) and Deutschen Städtetages (DST).

9

La Fundación Participa en su labor de Promoción de la Participación Ciudadana en el ámbito
Municipal, a través de la divulgación e implementación de Observatorios Ciudadanos, previstos en la
ISO 18091:2014, presentamos junto a la Fundación FIDEGOC el estándar internacional ISO 18091 para
su implementación, en febrero de 2017, al Alcalde de Vectha, Helmut Gels, municipio situado en Baja
Sajonia, Alemania, el alcalde miembro del presídium del organismo regional y del nacional de
municipios en Alemana, Niedersächsicehn Städtetages (NST) y Deutschen Städtetages (DST), estudian
el poder poner en marcha este instrumento para la implementación de la Agenda 2030 e involucrar a
más de un municipio alemán de distintas regiones. El papel de liderazgo de Alemania tanto en la ISO
como en la Unión de Municipios Mundial (CGLU) es estratégico para la difusión de un estándar de
buen gobierno y de participación ciudadana.

Helmut Gels, Alcalde de Vechta, Gloria Ostos, presidenta
Fundación Participa, Dr. Carlos Gadsden, presidente
FIDEGOC y Prof. Dr. Peter Nitsche , Universität Vechta.



ACTIVIDAD 3. La Fundación Participa presente en el World Smart City Forum
organizado por ISO, ITU, IEC .

10

El 15 de Noviembre de 2017, en Barcelona, Gloria Ostos, en calidad de presidenta de Fundación Participa, como
Miembro del Comité Técnico 176 WG 04 de la ISO 18091 participó en la reunión de trabajo del World Smart
City Forum, organizado por ISO, ITU, IEC que bajo el título Futuro de las Ciudades: Soluciones para retos
comunes estudiamos cómo los estándares internacionales pueden ayudar al desarrollo de ciudades sostenibles
e inteligentes. En el evento participaron expertos de más de 25 países de los cincos continentes.



ACTIVIDAD 4. Fundación Participa con el nuevo secretario general de ISO y la nueva
secretaria general de Unión de Ciudades CGLU y los responsables de las dos estándares
internacionales ISO para Buen Gobierno Local.

11

La Fundación Participa a través de su presidenta Gloria Ostos mantuvo una reunión con la recién nombrada Emilia
Saiz secretaria general de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU) y Sergio Múgica
nuevo Secretario General de la International Standardization Association (ISO), el Convenor de ISO TC 268, Dr.

Bernard Gindroz, y el Convenor de ISO TC 176, Dr. Carlos Gadsden.



Área Participación 
Ciudadana
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ACTIVIDAD 5. La Fundación Participa Ponente en la Conferencia Mundial sobre
Participación Ciudadana en el S XXI, organizado por la International Sociological
Association,(ISA) en Lisboa, del 12 al 15 de julio 2017.

.13

La Fundación Participa presente en el Conferencia Mundial sobre
Participación Ciudadana en el S XXI, organizado por la International
Sociological Association,(ISA) en Lisboa del 12 al 15 de julio.
En este encuentro internacional donde participaron más de 200
ponentes de los 5 continentes, Gloria Ostos, presentó una
investigación sobre nuevos modelos de participación ciudadana, a
través de las nuevas tecnologías, para hacer efectivo el derecho de
participación, la transparencia y el buen gobierno que fue
aprobada para ser ponente y formar parte como conferenciante de
una mesa redonda sobre Participación Ciudadana , “Popular
Participation” con dos profesores, Dr. György Széll, University of
Osnabrück, Alemania, y Dr. Dasarath Chetty, South Africa.



ACTIVIDAD 6. Fundación Participa presente en el III Congreso Ciudades Inteligentes
a través de una comunicación sobre Participación Ciudadana

.14

La Fundación Participa presentó junto con
LÍNEA CIUDADANA y el alcalde del
Ayuntamiento de Lucena una
Comunicación que bajo el título “LÍNEA
CIUDADANA: INNOVACIÓN SOCIAL PARA
LA GOBERNANZA LOCAL“. Fue una de las
129 comunicaciones finales seleccionadas
para su publicación por el Comité Técnico
del III Congreso Ciudades Inteligentes
2017. Aportando por tanto, desde la
Fundación Participa conocimiento para la
difusión de las mejores prácticas de
participación ciudadana y de innovación,
sobre un caso de estudio sobre el éxito en
el municipio de Lucena en España.



ACTIVIDAD 7. Propuesta Internacional del Portal Ciudadano
www.participaciudadano.org

15

Portal Ciudadano en internet con el objetivo de motivar la participación de los ciudadanos 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 las fundaciones, las ONG y otras
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 la firma digital.
En octubre de 2017 la Fundación Participa en colaboración con la Fundación Internacional FIEGOC
presentamos una propuesta internacional para tres países Chile, México, y Alemania con el objetivo de
promocionar un portal ciudadano Iberoamericano para 2018.



Área Innovación 
Social
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ACTIVIDAD 8.  Fundación Participa miembro del Comité Técnico de Normalización  CNT 
178 de la sobre Ciudades Inteligentes de la Asociación Española de Normalización y 
Certificación.

17

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.



18

Otra de las actividades de investigación en el área de la innovación social de la Fundación Participa forma
parte desde 2017 del Comité Técnico para adaptar y revisar el modelo ONLBG que es un modelo estándar
para la gestión y la medición del impacto social de proyectos colaborativos de responsabilidad social. El
modelo ONLBG ha sido desarrollado en base a la metodología LBG, que es empleada a nivel internacional y
reconocida por el DJSI. LBG es una metodología rigurosa que aporta datos fiables sobre las contribuciones,
logros e impactos de la Acción Social Empresarial. La Fundación Participa es miembro del Comité Técnico de
ONLBG con otras fundaciones como Ayuda en Acción, F. Carmen Pardo-Valcarce, Compromiso y
Transparencia, Ecodes, Entreculturas, Masfamilia, Plataforma Educativa, F. Santa María la Real, Secretariado
Gitano, SEO y F. Tomillo.

ACTIVIDAD 9.  Fundación Participa miembro del Comité Técnico de Normalización 
ONLBG para le medición del impacto social de los proyectos de RSC.



ACTIVIDAD 10. Fundación Participa presente Smart City World Congress Expo 2017 en 
Barcelona, bajo el título “Empower cities, Empower People”.

19

La Fundación Participa presente en Congreso  Mundial de Ciudades Inteligentes Smart City Expo World
Congress (SCEWC), que se celebró en Barcelona del 14 al 16 de noviembre de 2017, con más de 18.000 
visitantes, esta séptima edición del evento, ha reunido a más de 700 ciudades de los cinco continentes, 
675 expositores y más de 400 ponentes, y se ha celebrado junto con la primera edición de una reunión 

internacional de ISO. 



Área Institucional
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ACTIVIDAD 11. TRANSPASO DE LAS MARCAS DE PARTICIPA Y PARTICIPA CIUDADANO 
A LA FUNDACIÓN PARTICIPA

El 2015 la Fundación Participa nace de la vocación de responsabilidad social corporativa de la consultora
OstosSola aportando el patrimonio inicial fundacional y aportaciones dinerarias y en especie durante 2016 y
2017. En diciembre de 2017, la empresa cesa la actividad, no sin antes, traspasar la titularidad de los derechos
de marca de los que era titular OstosSola, tanto de Participa, como de Participa Ciudadano a la Fundación
Participa. Así como los dominios de internet con la empresa proveedora ACCENS. Los costos del trámite de
cesión; honorarios profesionales y tasas fueron asumidos por OstosSola. De tal manera que EL 10 de
Noviembre de 2017, fue publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la cesión de la Marca
Participa y Participa Ciudadano a la Fundación Participa.
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