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Nuestra plataforma de participación te permitirá:

Fomentar el diálogo con los ciudadanos a
través de un portal a través del que podrán:

Tomar decisiones legitimadas teniendo
en cuenta la visión de las personas:

• Interactuar con sus conciudadanos en
espacios comunitarios online

• Garantizar una comunicación más
transparente, responsable y eficaz
informando a sus ciudadanos de las
decisiones adoptadas, de su aplicación y
del seguimiento realizado

• Ser consultados por la Administración
pública sobre determinados temas y
poder, a su vez, formular preguntas a
sus representantes
• Informar de problemas en la vía pública
(actos de vandalismo, carretera en mal
estado…)

• Construir un consenso entre la
Administración y los ciudadanos a través
de la toma de decisiones colectiva
• Adaptar su agenda política a los temas
que afectan directamente a los
ciudadanos, gracias a la escucha activa

Trabajamos con Scytl para ofrecer a los
ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones públicas una plataforma que les permitiera compartir sus ideas de proyectos. Esta plataforma facilitó la recogida de más de
183 propuestas que fueron debatidas cara a cara en
talleres y también en las redes sociales."

Alvaro Gonzalez Fretes
Open Government
Partnership, Paraguay

FOLLETO

Recoge opiniones,
promueve el debate,
crea comunidad

La plataforma de participación de Scytl aumenta el sentido de integración, cohesión social y conciencia cívica de los ciudadanos, al permitir que estos desempeñen un papel activo en la toma de decisiones.

Características Clave
Procesos participativos
por fases

Adaptado a todos los
soportes y dispositivos

Encuestas de opinión

Multilingüe

Espacios para la comunidad

Plataforma personalizable

Agenda de actividades

Módulos Complementarios

Consultas online enmarcadas en la ley

Deliberaciones online

La promoción de la democracia participativa
tiene por objeto implicar a los ciudadanos en
el discurso público. Scytl pone a tu disposición una herramienta de consulta online en la
que los ciudadanos expresan su opinión en un
proceso seguro y enmarcado en la ley, accesible a distancia a través de Internet o in situ
desde quioscos de votación.

Scytl pone a su disposición una plataforma
de gestión de plenos municipales y de voto
online seguro, que permite someter a votación las preguntas del orden del día. De este
modo, la aprobación de las diferentes deliberaciones se hace más fácil, tanto para los
organizadores como para los participantes.

Descubre más en: www.scytl.com | contactus@scytl.com

