Software libre para la participación ciudadana real

¿Qué es Consul?
Consul es la herramienta digital de participación ciudadana
más completa que existe, garantizando una participación
ciudadana real para un gobierno abierto, transparente y
democrático.
Más de 50 instituciones de todo el mundo desarrollan
conjuntamente la plataforma y comparten e intercambian
experiencias, buenas prácticas y conocimientos. Gracias a todas
estas administraciones, Consul crece y mejora continuamente.

Una plataforma
digital que al ser
software libre permite
que cualquier nueva
institución la utilice y
modifique libremente
de manera gratuita.

¿Por qué Consul?
Consul es la única herramienta que permite llevar a cabo todos los tipos de procesos participativos que
se desarrollan actualmente desde las instituciones de todo el mundo: propuestas ciudadanas, debates,
presupuestos participativos, legislación colaborativa, entrevistas ciudadanas, encuestas, votaciones…,
con la ventaja de que permite, independientemente del tamaño de la institución, adaptarse fácilmente
a sus necesidades particulares.

Beneficios
Gracias a Consul se puede:
Poner en marcha cualquiera de los
mecanismos de participación que realiza
cualquier gobierno de todo el mundo.
Permitir que la ciudadanía participe
en las decisiones más importantes de
sus instituciones y en el día a día de la
misma.
Poner en marcha iniciativas de
participación ciudadana de forma rápida
y eficaz, sin prácticamente recursos
extra.
Adaptar los procesos de participación
ciudadana a las particularidades de cada
institución.
Aprender de la experiencia de todas las
demás instituciones que utilizan Consul
en todo el mundo
Adaptar, mejorar e incluso proponer
nuevos desarrollos que redundarán
siempre en el beneficio de toda la
comunidad que utiliza Consul.

Ventajas
Gratuito
Al ser una plataforma de software
libre todo su código está a
disposición de cualquier individuo
y entidad.
Adaptable
Cualquier entidad o administración
puede modificarlo y utilizarlo
libremente, adaptándolo a sus
objetivos y necesidades.

Seguro
Consul cuenta con un sistema
de registro que garantiza la
privacidad y la neutralidad de
la participación. Además puede
integrarse con sistemas de padrón
o censo existentes.
Diseño adaptativo
Permite que se pueda utilizar en
navegadores web y dispositivos
móviles.

Siempre actualizado
Todas las administraciones e
instituciones que trabajan con
Consul pueden aportar mejoras
que hacen que la herramienta
evolucione e incluya nuevas
opciones y posibilidades.

Eficiente
Su potente interfaz de
administración permite que
equipos muy pequeños sean
capaces de gestionar procesos
de participación muy complejos.

Funcional
Consul permite conocer qué
es lo que quiere la ciudadanía
y cuáles son sus prioridades.
De manera ágil, transparente y
accesible, permite la participación
ciudadana a diferentes escalas.

No estás solo
Apoyo continuado por parte
del equipo técnico y operativo
encargado de su desarrollo
principal, así como de las demás
instituciones que impulsan el
proyecto en todo el mundo.

¿Qué permite Consul?
Consul se adapta fácilmente a las necesidades de cada institución.
Estos son algunos de los mecanismos de participación que permite Consul:

Propuestas
Ciudadanas

Presupuestos
Participativos

Cualquier persona
Permite a la ciudadanía
puede hacer propuestas
proponer y decidir
para mejorar su ciudad.
de manera directa
Las propuestas pueden
cómo gastar parte
recoger apoyos y en
del presupuesto de
caso de alcanzar un
la administración.
cierto umbral pasar
a votación.

Legislación
colaborativa

Permite que la ciudadanía
participe de manera
activa en la elaboración
de legislación y planes de
acción, tanto en debates
previos como priorizando
medidas o comentando
textos concretos.

Debates

Votaciones

La ciudadanía puede
abrir hilos de discusión
sobre cualquier tema
y crear espacios
independientes donde
debatir y opinar sobre
un tema concreto.

Se pueden realizar
votaciones tanto
de propuestas de la
ciudadanía, como de
la institución. Además,
se pueden dirigir a todo
el territorio o sólo a
determinadas zonas o áreas.

Además cuenta con numerosas funcionalidades interesantes: verificación de usuarios para evitar
votos duplicados, carga de firmas en papel, gestión de votaciones presenciales, notificaciones
y comunicación avanzada entre usuarios, configuración completa de los parámetros y fases de
los procesos, sistemas escalables de debates y comentarios, categorías, localización geográfica,
tendencias y filtros inteligentes, multilingüismo, perfiles de representantes institucionales, etc.

Instituciones Consul.
Transparencia, eficacia y colaboración.
Apostar por Consul supone una oportunidad de colaborar con
otras administraciones y compartir ideas, experiencias y proyectos
que generan mejores procesos de participación ciudadana.

Instituciones que forman parte de la comunidad Consul
Buenos Aires
La libertad
Mendoza
Jalisco
Guadalajara
Guatemala
Montes de Oca
Barú
Bogotá
Nariño
Quito
Cuenca
Lima
Godoy Cruz
Córdoba
Río Cuarto
Tigre
Porto Alegre
Puerto Montt
Montevideo

Madrid
París
Roma
Turín
Valencia
La Coruña
Zamora
Valladolid
Oviedo
Castellón
Carreño
Calviá
Molina de Segura
Chiloeches
Benalmádena
Getafe
Zamora
Sitges
U. Complutense
Valdemorillo

Información adicional en:

Ciempozuelos
Tarragona
Palma de Mallorca
Cádiz
Toledo
Alicante
Golmavo
Huesca
Consejo Insular
de Mallorca
Dip. de Valencia
Buñol
Arona
Cabildo Insular
de Gran Canaria
Talamaca de
Jarama
S. Sebastián
de los Reyes

www.consulproject.org

|

https://github.com/consul/consul

