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Sobre aLabs*
aLabs es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Madrid a mediados de 2010 y se
registra públicamente como asociación en febrero de 2011. Ayudamos a proyectos de
software libre a desarrollarse, a asociaciones e instituciones a usar las nuevas tecnologías
y a todo tipo de organizaciones a superar las barreras tecnológicas y a avanzar en la
mejora de sus sistemas.
Creemos que una sociedad libre, soberana, conectada y activa, es la mejor garantía para
avanzar hacia un nuevo modelo necesario. Para ello estamos creando toda una serie de
proyectos relacionados con la democracia participativa mediante el uso de tecnologías
libres, con herramientas para apoyar proyectos libres que permitan transformar la
realidad.
Pueden encontrar algunos de nuestros proyectos y experiencia profesional en nuestro
repositorio de GitHub1.

1 Repositorio de la Asociación aLabs en GitHub: https://github.com/alabs
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BECAS PARTICIPA.CLOUD
1. Objeto de las becas
Las becas participa.cloud son una invitación de la asociación aLabs para promover la
participación activa y gobernanza democrática de las organizaciones.
Destinadas a organizaciones o movimientos que quieran mejorar su modelo de
gobernanza, priorizando aquellos con menos recursos.

2. Dotación
Para fomentar la participación y gobernanza democrática de las organizaciones aLabs
ofrece 2 becas anuales participa.cloud (equivalentes cada una a 7.000€ en dotación de
servicios) con los siguientes detalles:
1. Un año de uso de la plataforma participa.cloud (Decidim en la nube) en su plan
Avanzado.
2. Un curso de formación de 4 horas (certificación aLabs).
3. Acompañamiento en diseño y lanzamiento del primer proceso participativo o
implementación de la estructura organizativa.

3. Requisitos
Para inscribirse y optar por una de las dos becas las organizaciones candidatas deben
cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser organizaciones sin ánimo de lucro.
2. Contar con más de 1.000 participantes (hasta 30.000): Somos conscientes de la
existencia de organizaciones con cientos de miles o millones de personas
asociadas, sin embargo, siendo el límite de la beca de hasta 30.000 participantes,
entendemos que cualquier organización que supere 1.000 puede solicitar la beca y
usar la plataforma durante el primer año con las personas más activas, para
extenderlo posteriormente al resto de la organización.
3. La propuesta debe estar aprobada por los órganos de gobierno de su entidad.
4. Deben estar familiarizadas con la plataforma Decidim y las diversas formas de
implementación que otras organizaciones han hecho de la misma
(https://decidim.org/es/usedby/). Se recomienda para ello solicitar una demo en
https://participa.cloud y leer la documentación de Decidim, que puede encontrar
en el siguiente enlace (https://docs.decidim.org/features/es/general-description/).
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4. Obligaciones
1. Implicación de al menos 4 personas con experiencia en: procesos participativos,
organización de comunidades (digitales y presenciales), comunicación y diseño.
2. Impartir formación a las participantes y realizar tareas de dinamización para la
participación continua.
3. Cumplimiento del contrato social de Decidim: https://docs.decidim.org/socialcontract/es/social-contract/
En caso de no cumplirse las obligaciones o realizar mal uso de la herramienta (no cumplir
con el contrato social, no dedicar personal de la organización con experiencia a las
tareas, no formar a participantes o no usar la herramienta) la beca podrá ser retirada con
un preaviso de un mes.

5. Criterios
A continuación explicamos los criterios por los que se valorarán las propuestas:
•

Cantidad de participantes previstas.

•

Amplio respaldo de la organización.

•

Capacidad de generar participación real de las usuarias en decisiones de calado
para la organización. Para valorarlo se tendrá en cuenta lo siguiente:
◦ Capacidad técnica y disposición para implementar la plataforma en la
organización, mediante la implicación de un equipo amplio (mínimo las 4
personas expertas descritas en el punto “4. Obligaciones”) para las tareas de:
producción, comunicación, diseño gráfico, dinamización y seguimiento de
ejecución de los procesos participativos.
◦ Cantidad de tiempo que el equipo dedicará a los procesos de participación.

•

Contar con un consenso mayoritario de la organización que facilite su puesta en
marcha y rápida adopción por parte de sus miembros.

•

Formación de formadoras: Otro criterio a valorar es un plan de formación de
formadoras que garantice la participación colectiva de la organización.

•

Se valorarán los principios y prácticas democráticas y de transparencia en la
organización, priorizando aquellas que se lleven a cabo en clave cooperativa,
solidaria y en favor del procomún.

•

Se tendrán en cuenta las prácticas de los valores de igualdad de género y
diversidad en la organización.
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6. Duración de la beca
Adjudicación becas

25-04-2019

Inicio de la beca

01-06-2019

Fin de la beca

01-06-2020

7. Plazo y forma de presentación
Recepción candidaturas hasta: 15-04-2019.
Cumplimentar el formulario de solicitud que encontrará al final de este documento. Una
vez rellenado deberá enviarse a hola@alabs.org antes de las 23:30 horas (horario Madrid)
del 15 de abril de 2019.

8. Proceso de selección
Tras finalizar el periodo de inscripción, cada miembro de la asociación aLabs tendrá 10
días para evaluar cada propuesta en base a los criterios declarados en la convocatoria.
Posteriormente, en asamblea, podrán en común el resultado de sus evaluaciones,
buscando consenso sobre las 2 propuestas con más posibilidades de aprovechar el
rendimiento de la beca.
El resultado de la elección será publicado el 25 de abril de 2019 en la web
https://participa.cloud/becas, y se notificará por correo electrónico a las dos
organizaciones seleccionadas.
No se enviará comunicación a las organizaciones que no hayan sido seleccionadas.
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9. Formulario: Documentación a presentar
El proceso de solicitud de la beca se inicia cumplimentando los siguientes formularios.
Los datos serán usados exclusivamente para validar la autenticidad de la propuesta y
poder valorar qué candidaturas pueden sacar más rendimiento de las becas. Todos los
datos serán borrados tras la elección de las dos organizaciones ganadoras de la beca.

A. Datos identificación: Cuéntanos de tu organización
Tipo de organización
(Ej: DDHH, estudiantil, ecologista, sindical, vecinal, política, federación de asociaciones, ONG, etc. )

Nombre organización
Web organización
Redes sociales: Facebook
(Pon un enlace a la cuenta de Facebook de tu organización)

Redes sociales: Twitter
(Pon un enlace a la cuenta de Twitter de tu organización)

Dirección sede principal
(País, Ciudad, código postal, dirección completa)

¿Tiene sedes o nodos en otros territorios?

No

¿Cuantas?
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Fines de la organización
(Enumera y describe los principales fines de tu organización, hasta 2.000 caracteres)

Número de trabajadoras
(Cantidad de personas que trabajan en la organización)

Personas en la organización
(Cantidad de personas que participan en la organización: trabajadoras, socias, militantes, etc)

Nombre y apellidos
(De la representante de la organización)

Correo Electrónico
(De la representante de la organización)
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Valores de igualdad de género y diversidad
(Cuéntanos los valores de igualdad de género y diversidad de tu organización y cómo los ponéis en práctica.
Hasta 4.000 caracteres)
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¿Cómo se toman las decisiones que afectan a la gobernanza de vuestra
organización?
(Cuéntanos cómo es la toma de decisiones en tu asamblea o estructura organizativa, o quienes las toman, si
hay procesos participativos, si se trabaja por consenso o por votación, si hay rotación de cargos y cada
cuanto, etc. Hasta 5.000 caracteres)
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Cuéntanos cómo se financia vuestra organización
(Cuéntanos de manera resumida cómo se financia vuestra organización. Hasta 1.500 caracteres)

Autorizo a la asociación aLabs a remitirme información ocasional con información
relevante de participa.cloud
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B. Datos proyecto presentado
¿Cómo pensáis usar la herramienta?
(Si vais a hacer procesos participativos, si se pueden inscribir otras organizaciones, si se realizarán
votaciones, o si se usarán las asambleas para transparentar y dar trazabilidad en los órganos de toma de
decisiones, cómo vais a validar a las personas usuarias de la plataforma)
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Plan de formación
(Cuéntanos cómo vas a formar un equipo de formadoras para que las usuarias finales puedan recibir
formación en el uso de la plataforma (en qué fechas, qué duración, cuántas personas, cómo van a replicarlo)

Número de personas que se activarán en los primeros 3 meses
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Equipo dinamizador
(Describe cuántas personas y cómo trabajarán diseñando y dinamizando los procesos, creando contenidos
multimedia, haciendo comunicación y otras tareas que consideres necesarias para el éxito de la
participación)
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Cumplimenta los siguientes formularios con los datos de cada miembro del equipo, su
experiencia y el tiempo que dedicará cada semana a la actividad como podrás ver en el
ejemplo a continuación:
Nombre / Apellidos
María Gonzalez de ejemplo

Experiencia
Ejemplo: 10 años de experiencia en diseño multimedia

Horas
10

Producción y administración de procesos en la plataforma
Nombre / Apellidos

Experiencia

Horas

Experiencia

Horas

Experiencia

Horas

Comunicación
Nombre / Apellidos

Diseño y multimedia
Nombre / Apellidos

Dinamización y acompañamiento de procesos
Nombre / Apellidos

Experiencia

Horas

Experiencia

Horas

Otras tareas
Nombre / Apellidos
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