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del Ayuntamiento de Córdoba.

PRIMERA ENCUESTA DELIBERATIVA EN ESPAÑA

Madrid, quince de noviembre de 2006 - Los días 17 y 18 de noviembre se
realizará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba el primer
Foro Deliberativo sobre el tema del ocio juvenil y nocturno (botellón).
Este proyecto denominado Encuesta Deliberativa, tiene dos fases. La
primera ha sido la realización de una encuesta sobre el tema a 1.200
residentes de la ciudad de Córdoba y la segunda será el foro deliberativo.
Este foro consiste en que un grupo de las personas ya encuestadas se
convierte en grupo de deliberación, asistiendo a sesiones plenarias en las
que se expondrán diferentes posiciones y visiones sobre tema.
Tras esta sesión deliberativa, los participantes cumplimentarán un segundo
cuestionario que recogerá las opiniones sobre el tema y sobre el proceso en
el que han participado.
La comparación de los resultados de la encuesta previa al foro y de la
posterior al mismo, permitirá valorar el impacto que tienen sobre las
opiniones y actitudes de la ciudadanía una mayor información y la posibilidad
de reflexionar en un proceso deliberativo.
Esta es la primera experiencia con esta metodología en España, aunque ya
se ha aplicado anteriormente en EEUU, Gran Bretaña, Australia, China y
Dinamarca.
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Las encuestas deliberativas están diseñadas para obtener información de
tipo descriptiva, esbozando el estado de opinión inicial y, tras la deliberación,
los puntos de vista de un público más informado. Pero, además, introducen
un elemento predictivo ya que ponen de manifiesto cómo podrían cambiar
las opiniones en torno a un tema con un mayor nivel de información e
implicación en los debates públicos.
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