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Resumen
Presentación al VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración de la comunicación

«Principales factores explicativos de las experiencias de participación electrónica en el nivel local: el

caso español», escrita por Clelia Colombo, Rosa Borge y Yanina Welp. La comunicación presenta los

principales resultados de una investigación sobre las experiencias de participación ciudadana desa-

rrolladas online y offline en el ámbito local. 
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Abstract 
Presentation of the communication "Main explanatory factors of electronic participation experiences al the local

level in Spain", written by Clelia Colombo, Rosa Borge and Yanina Welp, at the VIII Spanish Congress of Political

Science and Public Administration. The communication presents the main results of research on experiences of

citizen participation online and offline at the local government level. 
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Los días 17 al 20 de septiembre del 2007 se celebró en

Valencia el VIII Congreso Español de Ciencia Política y de

la Administración: Política para un mundo en cambio,
organizado por la AECPA (Asociación Española de Ciencia

Política y de la Administración).

El congreso contó con un total de 28 grupos de trabajo

que analizaron temas de interés en el ámbito de la ciencia

política desde diferentes perspectivas. Uno de los grupos
de trabajo se titulaba «Política y gestión para un mundo

en cambio: la sociedad del conocimiento (nuevos actores,

mecanismos e instrumentos y su impacto en la acción
pública)» y estaba coordinado por Miquel Salvador (UPF)

y Adela Mesa (EHU). Se ocupaba de la incorporación de

las tecnologías de la información y la comunicación en la

política, analizando temas de gobierno electrónico, admi-
nistración electrónica, participación ciudadana electró-

nica, incorporación de las TIC en los parlamentos y su uso

en los procesos electorales.

En el marco de este grupo de trabajo, Clelia Colombo, inves-

tigadora del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), pre-

sentó la comunicación «Principales factores explicativos de
las experiencias de participación electrónica en el nivel local:

el caso español», escrita conjuntamente con Rosa Borge,

profesora de la UOC, y Yanina Welp, investigadora del e-
Democracy Center de la Universidad de Zurich. La comuni-

cación estudia las experiencias de participación ciudadana

desarrolladas online y offline en el ámbito local en Cataluña,
ofreciendo un análisis descriptivo de su desarrollo y un pri-

mer análisis explicativo de su impulso sobre la base de varia-

bles políticas y socioeconómicas.

Se puede consultar el programa del grupo de trabajo y los

abstracts de las diferentes comunicaciones en el siguiente

enlace:

http://www.aecpa.es/congreso_08/area05/GT15/pro-

grama.php
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