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Contexto
Capìtalismo de vigilancia, tecnopolítica y democracia
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Crisis y democracia participativa



Congreso de los Diputados s. XIX



Congreso de los Diputados s. XXI



Crisis de la democracia representativa



Democracia, conflicto y derechos
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¿Qué es Decidim?
3 capas del proyecto



decidim.org





decidim.org
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/capas del proyecto

Modelo
El proyecto Decidim es un proyecto que atraviesa 
tres capas, comenzando por la más básica 
infraestructura del código y su co-producción en 
github, pasando por la comunidad Metadecidim que 
articula la capa tecnopolítica de co-diseño y 
finalmente la capa política-participativa

Política
decidim.barcelona 

Ciudad: co-decisión

Tecnopolítica
meta.decidim

Comunidad: co-diseño

Técnica
decidim  

Fábrica: co-producción
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decidim.barcelona
Capa política



decidim.org

Etapa 2: 
Multiproceso

Decidim acoge múltiples 
procesos

Etapa 3: 
Asambleas, 
Iniciativas y 
Consultas

Decidim.barcelona como 
servicio integral para la 
democracia participativaDecidim como 

plataforma para el Plan 
de Actuación Municipal

Etapa 4: 
Multi-organización

Decidim.barcelona como 
servicio a la ciudad

Etapa 1: 
Plan de Actuación 
Municipal

Etapa 5: 
Red Política

Decidim.barcelona  como 
red socio-política 

Diferentes etapas de decidim.barcelona



Decidim: redes políticas y tecnopolíticas para la democracia participativa             decidim.org

/decidim.barcelona

36 procesos 
participativos
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/decidim.barcelona

decidim.barcelona
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/decidim.barcelona

39.049 participantes 
10.860 propuestas
1.467   actuaciones 
15.021 participantes presenciales
500+  encuentros
1.700 organizaciones
165.121 apoyos 
72,2% propuestas ciudadanas aceptadas
24.028  usuarios activos
230.000+ interacciones online

Plan de Actuación 
Municipal
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Planificación 
estratégica

/decidim.barcelona
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10,870 propuestas
72% ratio aceptación

1,500 actuaciones 
~7,000 proyectos auditables

convertidas a

/decidim.barcelona
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Monitorización de 
resultados
80% proyectos ejecutados 

/decidim.barcelona
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Decidim
Cómo funciona
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/Cómo funciona

● Cobertura, estructura, estandarización y 
criterios democráticos de calidad en los 
procesos participativos.

● Participación abierta, accesible, 
transversal y multicapa

● Participación política con garantías de 
seguridad y privacidad

● Datos personales: mínimamente 
almacenados (hashing) y nunca cedidos o 
vendidos a terceros

● Los usuarios controlan sus datos y 
preferencias de notificación

● No hay cookies de terceros

Una plataforma para:



Decidim: redes políticas y tecnopolíticas para la democracia participativa             decidim.org

Decidim hace posible que miles de personas se 
organicen democráticamente haciendo 
propuestas, participando en reuniones públicas, 
creando debates deliberativos, decidiendo a través 
de diferentes formas de votación y monitoreando 
la implementación de las decisiones.

Proponer, reunirse, 
deliberar, decidir, 
supervisar

/Cómo funciona
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¿Quieres hacer un plan estratégico? ¿O tal vez para 
discutir nuevas normas? ¿O quizás tener un debate 
en torno a una nueva plaza o edificio público para 
que el bien común avance? Decidim tiene un 
configurador de procesos participativo fácil de 
usar que le ayuda a estructurar e implementar casi 
cualquier tipo de proceso democrático.

Configurar fácilmente 
procesos participativos

/Cómo funciona
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Los ciudadanos podrán decidir directamente cómo 
gastar los fondos de un presupuesto público. Se 
pueden abrir convocatorias de propuestas, discutir 
y establecer prioridades con los ciudadanos o 
miembros de la organización, estimar el precio de 
los proyectos y abrirlos a la votación, y hacer un 
seguimiento de los resultados.

Presupuestación 
participativa real

/Cómo funciona
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Hibridación virtual y 
presencial

/Cómo funciona

Decidim está diseñado para ayudar a resolver la 
brecha digital y crear nuevas formas de 
participación aumentada y de múltiples niveles. La 
plataforma incluye convocatoria de reuniones, 
actas, comentarios, etc.
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Decidim
Principios y contrato social
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/principios

Libre para ser usado, copiado, modificado, 
desplegado (código fuente en github). Las licencias 
libres/abiertas garantizan la colaboración:

● Affero GPLv3 para código
● CreativeCommons By-SA para contenido
● Licencias de base de datos de acceso 

abierto para datos públicos

Esto significa que Decidim es auditable, 
colaborativo, fiable, común,... y por tanto 
democrático.

Abierto a la 
colaboración
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/principios

Todo el contenido debe ser:
● Transparente: accesible para todas
● Trazable: transparencia en el tiempo: qué 

pasó con una propuesta, si fue aceptada, 
rechazada, debatida, en qué reunión, etc.

● Íntegro: el contenido no debe ser 
manipulado, todos los cambios deben ser 
registrados y visibles.

Transparencia, 
trazabilidad, integridad
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/principios

● No discriminación: igualdad de 
oportunidades para todos los usuarios y 
propuestas

● Incluye: multicapa, online + offline.
● Formación: La decisión debe ir siempre 

unida a la formación y capacitación de los 
usuarios

● Mediación: Siempre se debe proporcionar 
una mediación digital para la participación.

Garantías de calidad 
democrática
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/principios

● Datos personales
○ Almacenamiento mínimo (hashing)
○ nunca entregados o vendidos a 

terceros
● Los usuarios controlan sus datos y 

preferencias de notificación
● No hay cookies de terceros

Privacidad y seguridad
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Software libre y desarrollo abierto
Capa técnica
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Nueva propuesta Validada Planificada

Issue Pull Request

Open WIP Merged

Descripción 
funcional

Validación técnica 
Y tecnopolítica

Recursos para 
desarrollo 
(compartidos o 
no)

Descripción 
técnica

Código 
desarrollado

Colaboración 
interinstitucional
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/free software

meta.decidim.org
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/free software

github.com/decidim
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/free software

El proyecto de software
Colaborativo
Modular
Flexible
Multi-instancia
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Metadecidim
Capa tecnopolítica
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/community

edu.decidim.org
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/community

docs.decidim.org
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/community

decidim as a service
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Decidim
Casos de uso
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Retos de las redes políticas y 
tecnopolíticas para la 
democracia del s.XXI
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1. Infraestructuras democráticas y 
gobernanza público-común
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2. Soberanía tecnológica y gobernanza 
democrática de los datos 
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3. Garantizar derechos y reconocer la autonomía social
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4. Democracia participativa y transformación 
institucional 
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5. Democratizar la ciudad
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Gracias!

El contenido de esta presentación está bajo una licencia Creative Commons By-SA. Eres libre de usar, copiar, 
modificar y redistribuir este trabajo bajo la misma licencia. 

hola@decidim.org
Website: decidim.org
Twitter: @metadecidim
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/Cómo funciona
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/Cómo funciona
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Anatomía de una 
tarjeta

/Cómo funciona
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6 acciones sobre la 
tarjeta propuesta 1

2

345

0

0 Navegar: acceso a la información
 Poder de acceso a la información
1 Crear: proponer, generar contenido
 Poder de publicación
2 Voto/Apoyo/Firma: voluntad o preferencia expresa.
 Poder de elección
3 Comentar: deliberación, argumentación, respuesta
 Poder de argumentación
4 Adherirse: difusión, retweet
 Poder de transmisión.
5 Seguir: trazabilidad, auditoría.
 Poder de selección de fuentes de información

/Cómo funciona
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Decidim permite personalizar cualquier tipo de 
proceso participativo como puede ser planificación 
estratégica, urbanismo, legislación colaborativa, 
etc...

Procesos participativos

/Cómo funciona
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Decidim puede ser un espacio digital para las 
iniciativas ciudadanas con resultados vinculantes.

Iniciativas ciudadanas

/Cómo funciona
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Permite organizar cualquier tipo de órgano de 
gobierno.

Asambleas

/Cómo funciona
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Permite organizar consultas como mecanismo de 
democracia directa.

Consultas

/Cómo funciona
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Decidim permite personalizar el perfil público, 
seguir cualquier tipo de espacio o componentes 
participativos, y a los usuarios. Los usuarios 
pueden ser mencionados. Y las etiquetas se 
pueden usar cada vez que creamos contenido en la 
plataforma.

Red de participación

/Cómo funciona
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Decidim tiene un entorno de administración 
diseñado para ser utilizado por personas no 
expertas en informática con el fin de facilitar la 
administración de la plataforma a cualquiera.

Fácil administración

/Cómo funciona


