
DESCRIPCIÓN:

NUESTRA APUESTA
- La construcción de aportaciones metodológicas y herramientas, 
desde la experiencia real y la adecuación práctica de su aplicación, 
que puedan servir como ejemplo para su adaptación en otros 
contextos y territorios.
- El diseño y desarrollo de procesos participativos en los que 
intervienen todos las y los agentes sociales implicados, donde 
aportan sus diferentes visiones para la toma de decisiones conjunta 
sobre temas de interés público.
- La formación en metodologías participativas y el posterior apoyo 
y seguimiento en la puesta en marcha de procesos.
- La creación y dinamización de estrategias de difusión y 
comunicación en espacios virtuales, apoyados en las tecnologías de 
comunicación (páginas web), las redes sociales digitales (Facebook, 
Twitter…) y los audiovisuales como herramienta indispensable de 
devolución.

Asociación para la Promoción de la Participación en Iniciativas 
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EXPERIENCIAS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS:

1. Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Participativa de Desarrollo Local del Grupo de 
Acción Costera de Tenerife para el periodo 2021 – 2027. (2022)
2. Seguimiento y Evaluación participativa de la planificación de 2018 del Marco Estratégico Tenerife 
Violeta (METV) en la Red Insular por la Igualdad de género Tenerife Violeta (RIIGTV). (2018 – 2019)
3. Proceso participativo para la revisión del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. (2017 – 2018)
4. Desarrollo Bajamar – La Punta. Proceso participativo para construir un plan de desarrollo 
socioeconómico consensuado, el Seguimiento de su puesta en marcha y la Evaluación. (2012 – 2015)
5. Construcción participada de la Red de Centros Ciudadanos municipales de La Laguna. (2012)
6. La Laguna, participando. Proceso participativo para la construcción de un modelo de gestión 
compartida de los Centros Ciudadanos municipales de La Laguna, Evaluaciones Participativas y 
Presupuestos Participativos de los centros. (2008 – 2011). 
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