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CONSUL
OPEN PARTICIPATION

PARÍS

La empresa de vivienda
pública municipal usa
CONSUL para procesos
participativos

MADRID

La ciudadanía decide
sobre la reforma de
Plaza de España

OVIEDO

La ciudadanía decide
sobre la reforma del
parque San Francisco

BUENOS AIRES

usa CONSUL para sus
campañas de presupuestos participativos

CONSUL es una herramienta que
permite a una ciudad desplegar
procesos de participación
ciudadana en Internet, en poco
tiempo y de forma segura. CONSUL
es software libre, con lo que no
requiere el pago de licencias. Puede
además ser modiﬁcado por cada
organización para adaptarse a sus
necesidades, lo que facilita el
intercambio de conocimientos y
experiencias.
Como herramienta, CONSUL está
permitiendo a ciudades
innovadoras desarrollar estos
procesos que ponen en manos de
los ciudadanos la toma de
decisiones sobre la conﬁguración
del espacio urbano, los
presupuestos de la ciudad o las
prioridades en la gestión municipal.

POR UNA DEMOCRACIA GLOBAL

16
NOV

17
NOV

Dos días de trabajo colaborativo y
conferencias técnicas alrededor de
CONSUL, plataforma basada en Ruby on
Rails, actualmente el software libre para
la participación en política más grande
del mundo.

CONSULCon
reúne a...
desarrolladores

técnicos

funcionarios

políticos

Para compartir experiencias y
conocimientos innovadores en
torno a la participación ciudadana
y conseguir ciudades más
abiertas y participativas.

¿Por qué participar?

Si tu ciudad ha instalado
CONSUL, CONSULCon es la
oportunidad para conocer
a otras personas de otras
ciudades, aprender de ellos
y compartir tus
experiencias. Además,
tendrás la oportunidad de
plantear tu visión respecto
al futuro de CONSUL.

Si tu ciudad aún no usa
herramientas de
participación ciudadana, pero
estás interesado en procesos
participativos, en CONSULCon
podrás conocer a
representantes de otras
ciudades y sentar las bases
para crear una estrategia de
participación innovadora.

¿Cuándo
y dónde?
CONSULCon tendrá lugar en
Madrid, los días 16 y 17 de
noviembre, como parte del
programa de Ciudades
Democráticas, el Festival de
Tecnologías de la Participación.

Ciudades
Democráticas
Ciudades Democráticas es un evento en torno a las
tecnologías de participación que tendrá lugar en la
ciudad de Madrid del 6 al 18 de noviembre de 2017.
Constará de talleres, hackatones y conferencias
con personas de todo el mundo para potenciar la
participación ciudadana en la democracia.

Ciudades Democráticas está
organizado por ParticipaLab,
el laboratorio de participación
ciudadana de Medialab-Prado.

Conferencia
Internacional
Ciudades
Democráticas

CONSULCon por
una Democracia
Global

Inteligencia
Colectiva para
la Democracia

_simposio global

_hackaton &
conferencias

_taller &
conferencias

17-18 Nov 2017

16-17 Nov 2017

6-17 Nov 2017

www.consulcon.org

