
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIÁLOGO INTERSECTORIAL

El diálogo intersectorial entre organizaciones de la sociedad civil (un fundamento de la
democracia participativa) se refiere a la colaboración con más de un sector social o sin ánimo de
lucro para actuar en un área de interés compartida con el fin de lograr mejores resultados. Su
principal objetivo es motivar a las partes interesadas, como voluntarios, miembros, socios,
donantes, autoridades locales/nacionales/regionales, para aumentar la democracia participativa.

La democracia participativa representa un tipo de democracia en la que los ciudadanos tienen el
poder de tomar decisiones políticas. Garantiza que los ciudadanos tengan la oportunidad de
participar directamente o de involucrarse en las decisiones que afectan a sus vidas. Las
actividades en este campo pretenden fomentar una ciudadanía más activa, por un lado, y la
transparencia y la responsabilidad de las autoridades locales, por otro. Se centran en el
desarrollo de la sociedad democrática moderna. Hoy en día, muchas personas participan en la
elaboración de políticas públicas, por ejemplo, en la adopción de políticas cuando se desarrollan
zonas urbanas o en la adopción de políticas relativas a los impactos del cambio climático a nivel
local. El compromiso comunitario es la clave de la democracia participativa y no se detiene en el
ámbito local. Los problemas de la comunidad local que afectan a la vida de todos, como el efecto
del cambio climático, han instado a la gente a presionar para que sus voces sean escuchadas
también a escala global.

¿POR QUÉ ES NECESARIO AUMENTAR EL DIÁLOGO INTERSECTORIAL 

Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?

Un fuerte diálogo intersectorial es importante en diferentes aspectos y partes de la sociedad, ya
que ayuda a abordar los temas de la migración, las organizaciones de la sociedad civil y también
aumenta la democracia participativa. Esta última es importante, ya que hace que las personas
adquieran un mayor poder para influir en las decisiones políticas o, por ejemplo, para hacer
hincapié y explorar temas como el cambio climático y la migración en las comunidades.

Los principales beneficios de una mayor democracia participativa son el desarrollo de una cultura
participativa y un sentido de ciudadanía activa. Ayuda a reconstruir la confianza entre los
ciudadanos y el gobierno local y anima a los ciudadanos a co-crear soluciones (ideas, planes,
agendas, acciones) junto con sus gobiernos locales. También facilita el diálogo entre los cargos
electos y los ciudadanos, facilita la recogida de opiniones y puntos de vista de los ciudadanos
sobre asuntos o acciones públicas, y aumenta el número de ciudadanos que participan
activamente en los proyectos de planificación urbana y en la toma de decisiones. El diálogo
intersectorial entre las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas, que conduce a
un aumento de la democracia participativa, puede ser útil para organizaciones de muy diversos
ámbitos. Conduce a una sociedad más proactiva y sostenible a largo plazo.

¿QUÉ SON LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 

EL DIÁLOGO INTERSECTORIAL?

https://beyondthetales.org/

https://beyondthetales.org/


¿CÓMO PUEDEN LAS ORGANIZACIONES APLICAR 

LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?

"Sesiones de escucha y comprensión" o cursos de formación.
Actos de difusión, como conferencias, mesas redondas, seminarios y grupos de discusión.
Crear y ofrecer lugares comunes para el diálogo abierto.

Educar sobre los derechos de los diferentes grupos sociales.
Debatir el futuro de la comunidad en el contexto local y global.
Crear puntos de información gratuitos y ampliamente accesibles para la población más joven,
así como para los estudiantes de grado y postgrado.
Fomentar y crear programas temáticos de radio y televisión sobre diferentes temas, como la
inclusión social, la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y la empleabilidad de
los jóvenes, como medio para movilizar e iniciar el proceso de democratización de las
comunidades.

Los procesos de toma de decisiones están al alcance de todos los ciudadanos y su participación no
debe ser ignorada.

ALGUNOS DE LOS PEQUEÑOS Y SENCILLOS PASOS EN ESTA DIRECCIÓN SON: 

POR OTRO LADO, ALGUNAS FORMAS MÁS AMPLIAS Y SISTÉMICAS DE APLICAR LOS PRINCIPIOS
DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SON:

El aumento de la democracia participativa es de gran relevancia en la creación de redes entre las
organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, ya que pretende crear una estrecha
cooperación a la hora de planificar un futuro mejor para todos.

Proponga la aplicación del presupuesto participativo en su pueblo o ciudad.
Escribir a los miembros del parlamento y/o del Estado en los momentos de toma de decisiones,
especialmente si se trata de temas que son importantes para ti.
Recopilar sugerencias para el gobierno en una página web, si existe en tu país; si no, considera la
posibilidad de crearla tú mismo.
Visitar los gabinetes y oficinas de los responsables de la toma de decisiones durante las "horas
de apertura" y aprovechar el tiempo que se dedica al diálogo intersectorial. 
Poner en marcha la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que permite a los ciudadanos sugerir
cambios legales concretos en cualquier ámbito en el que la Comisión Europea tenga poder para
proponer legislación.

ALGUNOS EJEMPLOS CONCRETOS DE LA PRÁCTICA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA
SOCIEDAD, TANTO PARA ORGANIZACIONES COMO PARA INDIVIDUOS:

https://beyondthetales.org/

https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://beyondthetales.org/


Additional resources

https://www.ldamostar.org/en/
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/urgent-en/
http://ldamostar.org/wp-content/uploads/2019/01/Urgent-infographic.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/snapshots-from-the-borders-en/
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/impact-en/ 
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/elect-mostar/ 

Maja Vejzovic, maja@ldamostar.org   
https://www.ldamostar.org/en/ 

Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)
Fra Ambre Miletica 30
88 000 Mostar / Bosnia

Elect Mostar
IMPACT – Inclusion Matters! Using Performing Arts towards Cohesion and Tolerance
Snapshots from the Borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030
URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns
URGENT - Urban Re-Generation infographic

RECURSOS ADICIONALES

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
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