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Transformarse 
en una Ciudad 

de Co-producción 
Ciudadana 

¿ Interesado en transformarse en  
una CitizenPoweredCity ?

Cómo se beneficiará su ciudad de la Red de CitizenPoweredCities : Cada 
CitizenPoweredCity se comprometerá a implantar un proyecto innovador de 
co-producción que implique a los ciudadanos en un servicio o barrio priori-
tario y que comparta esta innovación con otras ciudades de la red. Así, las 
lecciones aprendidas podrán multiplicarse cinco veces a través de la red de 
Citizen Powered Cities.

Lo que ofrecemos para cada CitizenPoweredCity : Governance Interna-
cional, Intelligent Governance y el Consultor Territorial Europeo apoyarán al 
equipo del proyecto de su ciudad en cada una de las cinco fases de esta trave-
sía transformadora. Después de cada fase, organizaremos un evento europeo 
para compartir las lecciones aprendidas. 

Lo que esperamos de cada miembro : Cada miembro de la red dedicará 
tiempo de su personal y recursos para organizar un taller de uno o dos días de 
duración. Los talleres proporcionarán un foro informal para que los equipos 
del proyecto de la red evalúen conjuntamente el progreso alcanzado, identi-
fiquen nuevas soluciones para vencer los obstáculos presentados y difundan 
las lecciones aprendidas a otras ciudades de la red.

Lo que la Red de CitizenPoweredCities conseguirá : Es simple. La red ayu-
dará a su ciudad a emplear las capacidades de los ciudadanos para alcanzar 
una mejora de la calidad de vida, mayor cohesión social y mayores eficiencias 

en la gestión del gasto público. 

Red con otras Ciudades  
en Europa

Póngase en contacto con nosotros y hablemos de como ayudarle  
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El Kit de herramientas Co-Production 
Star proporciona una metodología 
para mejorar la calidad de vida en 
su ciudad. Los cuatro “cos” definen 
un ciclo integrado de co-producción 
de los ciudadanos con la ciudad. 
El Kit ofrece diferentes instru-
mentos a los ciudadanos, a 
los empleados públicos y a los 
políticos electos para utilizar sus 
fortalezas y capacidades en la mejo-
ra de la comunidad.

“Los cinco pasos del anillo externo 
de la estrella de la co-producción 
guían a las instituciones públicas y a 
la comunidad en la implementación 
de los cuatro ‘cos’ en su ciudad:”

La CitizenPoweredCity  
en Cinco Pasos
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El kit de herramientas de la co-producción de Governance Interna-
cional proporciona instrumentos muy prácticos para introducir la 

co-producción en los servicios públicos. Encargamos a Governance 
Internacional que organizara una serie de talleres de formación, que re-
sultaron ser muy exitosos y están ayudando a las organizaciones locales a 
apoyarse en sus iniciativas existentes de co-producción y aprender leccio-
nes de buenas prácticas de otros lugares.

Gerry Power, Director Adjunto, Joint Improvement Team del Gobierno 
 Central y los Ayuntamientos en Escocia

Identificar nuevas 
oportunidades de 
colaboración con 
los ciudadanos
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comunidad
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Desde el Ayunta-
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afectados y a la 
comunidad local 
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La CitizenPoweredCity rechaza el enfoque negativo, que se centra en lo que 
falta en nuestras ciudades. Lo sustituye por un enfoque positivo, dirigido a 

aprovechar los recursos que ya tenemos, pero que están infrautilizados.

La CitizenPoweredCity va más allá de la participación ciudadana y trata de 
aplicar el poder de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos. No 
sólo proporciona a los ciudadanos “voz”, sino que les ayuda a organizarse y a 

apoyarse mutuamente para HACER cosas por su ciudad.

Los cinco objetivos  
de la CitizenPoweredCity

Si la respuesta es sí a una de estas preguntas, es el momento de emplear las habilidades, 
los recursos y la creatividad de los ciudadanos para encontrar soluciones inteligentes a 

estos retos urgentes.

Un sondeo de Governance International entre los ciudadanos europeos mostró que el 70 
por ciento de los ciudadanos está deseando trabajar un par de horas más a la semana o al 
mes para mejorar el medio ambiente local, la seguridad pública, su propia salud o la salud 

de otras personas.

Este proyecto permite identificar y movilizar este inmenso activo y satisfacer las expectati-
vas de muchos ciudadanos para marcar la diferencia en su ciudad.

El projecto CitizenPoweredCity proporciona una hoja de ruta, paso a paso, en colabo-
ración con otras ciudades europeas innovadoras. Contribuirá decisivamente a alcanzar 
una mejor calidad de vida para los ciudadanos, a través de una mayor colaboración entre 

éstos, los empleados públicos y los políticos.

¡  INCLUIR LAS CAPACIDADES DE LOS CIUDADANOS EN 
LOS RECURSOS DE LA CIUDAD !

Cinco razones para transformarse  
en una CitizenPoweredCity

Cinco objetivos de  
la CitizenPoweredCity

Experiencias reales :  
Construyendo la CitizenPoweredCity

¿ En mi ciudad nos enfrentamos a alguno o varios  
de los retos siguientes ?

El desempleo entre  
los jóvenes

El envejecimiento   
de la población

La integración de los 
 refugiados y de las minorías

La insatisfacción ciudadana 
 respecto a los servicios 

 públicos locales

£

Los recortes en  
el gasto público

£

Mejores resultados para los jóvenes, a pesar de los recortes 
 presupuestarios en el Condado de Surrey (Reino Unido)

De 2009 a 2012, los servicios ofrecidos a los jóvenes se transformaron y 
los jóvenes pasaron de ser meros destinatarios de los servicios a prota-
gonistas en la definición de su contenido y la consecución de los resul-
tados relevantes para ellos, pese a que se había reducido el presupuesto 
de gastos en un 25 % (4,5 millones de libras). Esto incluía la contrata-
ción del “Marco Local de Prevención” a través de paneles donde parti-
cipaban gente jóven, concejales y organizaciones locales. Esta iniciativa 
ganó un premio de “Mejor Compra Pública” en 2012 de la mano del 
Chartered Institute Of Purchasing and Supply.

Entre 2012 y 2014 el número jóvenes que ni estudia ni trabaja (nini) en 
Surrey se redujo en un 60%, la proporción más baja de “ninis” de todos 
los condados de Inglaterra. Entre 2009 y 2013, se redujo en 90% el nú-
mero de menores que ingresaban por primera vez en el sistema penal. 
Desde noviembre de 2012, el Servicio de Apoyo a los Jóvenes contrató 
aproximadamente a 290 jóvenes que presentaban riesgo de convertirse 
en personas sin techo, y se alcanzó la tasa más baja de jóvenes sin techo 
en Surrey.

El rediseño de la web de los servicios sociales del Ayuntamiento  
de Stockport (Reino Unido) 

El Departamento de Servicios Sociales para adultos del Ayuntamiento de 
 Stockport empleó el co-diseño para relanzar su sitio web desde el punto de 
 vista de los usuarios, ya que el antiguo sitio ocasionaba llamadas innecesarias al 
call-center, con el consiguiente despilfarro de tiempo y recursos. El nuevo sitio 
web, codiseñado con los usuarios del servicio y sus cuidadores, incluye la infor-
mación que los usuarios y sus familias dicen que necesitan de una forma más 
comprensible para ellos. Este proyecto supuso emplear un enfoque etnográfico, 
no solamente analizando el sitio web y sus usuarios potenciales sino también 
analizando cómo se consultaba y cambiando el contenido de la información y 
el lenguaje utilizado.

Cerca de un año después de que la web estuviera operativa, las consultas recibi-
das en el call-center descendieron un 29%. Es más, el número de consultas que 
el call-center tuvo que remitir al departamento de servicios sociales se redujo 
en un 36%. En total, el departamento ha conseguido un ahorro anual estimado 
de unas 300.000 libras. 
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Mentores trabajando con familias en dificultades  
en Augsburg (Alemania)

El Programa de Mentores del Ayuntamiento de Augsburg va dirigido 
a familias en riesgo de exclusión y con una red social débil. Volun-
tarios formados trabajan con la familia por un tiempo limitado para 
apoyar la autoayuda. En particular, identifican las capacidades de los 
miembros de la familia y refuerzan la habilidad de la familia para 
enfrentarse a las crisis y a las dificultades.

Desde el lanzamiento del programa en 2004, 78 familias han sido 
apoyadas por mentores familiares. Hoy 16 en día, voluntarios traba-
jan con 15 familias en Augsburg.

Las evaluaciones municipales del programa muestran que los objeti-
vos establecidos entre cada familia y su mentor han sido alcanzados 
en casi todos los casos y que el apoyo del mentor tiene un efecto 
estabilizador y de inserción social en las familias. Una evaluación 
 nacional emprendida por Prognos muestra que el índice de coste- 
beneficio del programa de mentores es muy positivo: Los beneficios 
estimados para el Ayuntamiento son de 174.000 euros, comparados 
con los costes de formación y apoyo a los voluntarios de 48.000 
 euros.

Empoderando a los pacientes para mejorar su propia salud, 
 Hospital de Highland (Suecia)

En 2001, la unidad de gastroenterología del Hospital de Highland 
tenía una larga lista de espera. Una evaluación de sus servicios desde 
la perspectiva del paciente permitió redefinir el papel de los pacientes 
dándoles una mayor responsabilidad sobre su salud como miembros 
de un equipo, y no simplemente como sujetos pasivos de la presta-
ción médica. A los pacientes se les formó en el seguimiento de su 
salud. Esto fue mucho más efectivo que los chequeos previos, que 
generalmente no coincidían con los períodos en los cuales los pacien-
tes experimentaban un deterioro de su condición.

Esta mayor responsabilidad ejercida por los pacientes resultó en cerca 
de un 50% menos de hospitalizaciones durante un período de 7 años 
(comparado con una disminución media nacional del 4%).

Pacientes hacien-
do un seguimiento 
del estado de su 
salud

Voluntarios que 
 prestan apoyo a 
las familias que lo 
 necesitan

Experiencias reales :  
Construyendo la CitizenPoweredCity
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