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Introducción 
• Alfabetización digital e integración en la sociedad 

del conocimiento (e-inclusión) presentes en la 

agenda política de los países desarrollados. 

• Oportunidad para reducir la brecha digital en los 

países en desarrollo y otras formas de exclusión 

social, económica y cultural asociadas. 

• Objetivos prioritarios: 

– incrementar las oportunidades de negocio 

– proporcionar la infraestructura que facilite el acceso a 

las redes digitales y a otras tecnologías de la 

información (telefonía móvil, servicios por cable, 

comercio electrónico, etc.).  

 



Evolución prometedora 
• Pocas iniciativas incluyen proyectos bien 

estructurados para mejorar la participación ciudadana 

en los procesos democráticos de toma de decisiones. 

• Desarrollo insuficiente de aplicaciones y servicios 

orientados a: 

– intercambio de conocimientos 

– mejora de la transparencia 

– rendición de cuentas 

– cooperación social y debate público  

 

 Muchas posibilidades de las TIC para enriquecer los 

procesos democráticos siguen desaprovechadas. 



Objetivos 
• Analizar la evolución convergente de los 

diversos conceptos de e-democracia. 

• Concretar sus desafíos para las democracias 

consolidadas que aspiran a tener un 

protagonismo cualificado en la sociedad global.  

• Análisis de las nuevas formas de activismo en 

contextos geo-políticos diversos, mediadas por 

internet y otras TIC. 

• Ampliar el marco conceptual que sustenta las 

nociones de activismo político y participación 

democrática. 



e-Democracia 
• Combina "electrónica" y “democracia". 

• Uso de tecnologías electrónicas de la información y 

de la comunicación –Internet, fundamentalmente– 

para mejorar la calidad de los procesos 

participativos dentro de un sistema democrático. 

• Su desarrollo político aún en fase preliminar.  

• Intenso debate acerca de sus posibilidades para 

mejorar la acción de los gobiernos (e-government, 

e-administration…), la capacidad de influencia de 

los movimientos cívicos (e-activism o 

ciberactivismo) y el funcionamiento de las 

sociedades en todo el mundo. 
Ciborra C, Navarra DD (2005): "Good Governance, Development Theory, and Aid Policy: Risks 

and Challenges of E-Government". Information Technology for Development, Vol. 11 (2) 141–159. 



e-Democracia 

• Uso en sentido descriptivo y prescriptivo. 
 

• Puede contribuir a mejorar la transparencia de 

los procesos democráticos e incrementar la 

participación ciudadana en las decisiones que 

requieren las políticas públicas, haciéndolas 

más directas y accesibles. 
 

• Se asume que una influencia mayor de los 

ciudadanos en los procesos políticos se traduce 

en mejores resultados –políticas más 

responsables.  

 



e-Democracia 
• Fortalece los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas. 
 

• Acorta la distancia entre la acción de los 

gobiernos y la voluntad de los gobernados. 
 

• Robustece la legitimidad política de los 

representantes en la medida que puede aportar 

consensos adicionales derivados de consultas 

sobre múltiples decisiones. 
 

• Con idéntico significado se usan las expresiones 

ciberdemocracia y democracia digital. 



e-Democracia 
• Teledemocracia (en desuso): 

– utilizada ocasionalmente en contextos de discusión 

sobre el voto electrónico e iniciativas orientadas a 

fomentar la frecuencia de las consultas sobre temas 

puntuales, donde los concernidos fácilmente podrían 

aportar retroalimentación a través de internet. 

 

• Las organizaciones que respaldan proyectos de 

e-democracia promueven el recurso al poder de 

las tecnologías de la información para ampliar 

los cauces de participación y fortalecer la 

dinámica democrática en las comunidades.  



e-Democracia y activismo 
• Los colectivos de activistas utilizan cada vez más 

internet y otras TIC porque permite incrementar la 

efectividad, nivel de coordinación y alcance de las 

movilizaciones. 

• Muchas organizaciones derivan cada vez más recursos 

estratégicos hacia sus iniciativas de ciberactivismo 

• Incremento significativo del número de campañas cuyo 

núcleo de trabajo se centra fundamentalmente en 

comunicaciones electrónicas. 

• Prácticamente todos los partidos de implantación 

nacional han constituido grupos de cibervoluntarios. 
E-Democracy.Org (http://pages.e-democracy.org) 

e-Democracy Centre (http://edc.unige.ch) 

Oxford Internet Institute (http://www.oii.ox.ac.uk). 

http://pages.e-democracy.org/
http://pages.e-democracy.org/
http://pages.e-democracy.org/
http://edc.unige.ch/


e-gobierno: contenidos 

• Término genérico para referirse a cualquier tipo de proceso 

administrativo o gestión que un gobierno hace posible 

realizar en soporte digital y a través de Internet u otras 

redes digitales. 

 

• Con ese propósito, las administraciones locales, estatales 

o federales ponen en marcha aplicaciones para telefonía 

móvil o sitios web de referencia donde los ciudadanos 

particulares o las entidades jurídicas pueden encontrar 

información de interés público, descargar formularios e 

impresos oficiales y ponerse en contacto con 

representantes del gobierno. 



e-gobierno: contenidos 

• Servicios avanzados como las aplicaciones para el 

pago de impuestos on-line, sobre todo el de la renta, y 

algunas prestaciones sanitarias, 

– reducen significativamente el tiempo y esfuerzo requerido en 

cada trámite 

– ahorran desplazamientos 

– incorporan fácilmente la información de la que ya dispone la 

administración 

– permiten en muchos casos realizar simulaciones para evitar 

errores y se procesan con rapidez los resultados. 

• El e-gobierno también se refiere al empleo de las TIC 

para agilizar, estandarizar y simplificar los procesos 

habituales que emplean los diferentes órganos de la 

administración pública para comunicarse entre sí. 

 



e-gobierno: contenidos 
• El e-gobierno no atañe únicamente a la prestación de 

servicios administrativos por Internet: 

– Muchas actividades gubernamentales no consisten en la prestación de 

servicios directos y tienen un papel esencial otras tecnologías y medios 

de comunicación, además de internet. 

– Simplifica inaceptablemente las posibilidades del e-gobierno (no basta 

diseñar con acierto un sitio web para desarrollarlas). 

– Ignora las inversiones necesarias en recursos humanos, equipamiento 

y mejora de procesos que requieren. 

– Pasa por alto los cambios de criterios que necesariamente inducen en 

la comprensión de la actividad política y en la naturaleza de la acción 

de gobierno. 

 Preferible considerar el e-gobierno como el uso de las tecnologías de la 

información para apoyar la acción de gobierno, implicar a los 

ciudadanos y proporcionar servicios administrativos. 
(http://www.ctg.albany.edu/publications/reports/future_of_egov?chapter=2.) 

 



e-gobierno: contenidos 
• Cuatro dimensiones de importancia creciente:  

– Servicios electrónicos, o distribución electrónica de información 

administrativa, programas y prestación de servicios, a menudo 

(pero no exclusivamente) a través de internet. 

– Democracia electrónica, o recurso a las comunicaciones 

electrónicas para aumentar la participación ciudadana en el 

proceso público de toma de decisiones. 

– Comercio electrónico, o intercambio electrónico de dinero para 

bienes y servicios como el pago de impuestos y facturas, 

registro y renovación de vehículos, programas de 

reconstrucción, pago a proveedores, contratas y subastas 

públicas, etc. 

– Gestión electrónica, o empleo de las tecnologías de la 

información para mejorar la gestión administrativa, agilizar 

trámites y negocios, mejorar la accesibilidad y mantenimiento de 

registros y ficheros electrónicos, o mejorar el flujo e integración 

de información. 

 



e-gobierno (enfoque amplio) 
• e-gobierno consiste en el uso por parte de las administraciones 

públicas de tecnologías de la información (intranets, Internet, 

informática móvil u otras como la TDT) con capacidad para 

transformar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y otros 

órganos de gobierno. Para objetivos muy diversos: 

– Mejor prestación de servicios administrativos a los ciudadanos, 

la mejora de las interacciones entre empresas e industria, el 

empoderamiento de los ciudadanos mediante consultas 

periódicas y un mejor acceso a la información relevante para 

sus intereses. 

– Estos aspectos redefinen una gestión eficiente de los gobiernos 

y administraciones públicas. 

– Sus efectos saludables deberían concretarse en menos 

corrupción, más transparencia y funcionalidad y mayor eficiencia 

económica.  
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLO

GIES/EXTEGOVERNMENT/0,,contentMDK:20507153~menuPK:702592~pagePK:148956~piPK:216618~theSiteP

K:702586,00.html. 



e-gobierno 
• La contribución del e-gobierno a la mejora de los procesos 

democráticos dependerá del acierto en seleccionar las tecnologías 

con mayor potencial para configurar escenarios favorables a la 

implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones 

y para ampliar o mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. 
 

• Las oficinas o dependencias administrativas han sido durante siglos 

el contexto tradicional de interacción entre ciudadanos (o empresas) 

y órganos de gobierno. 
 

• El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

ha permitido ubicar las unidades de servicio mucho más cerca de 

los clientes y mantenerlas operativas mucho más allá de los 

estrictos segmentos de horario de oficinas en días laborables. 
 

• Los avances en criptografía y la disponibilidad de certificados 

digitales han hecho posible el procesamiento automatizado de 

formularios electrónicos mediante aplicaciones diseñadas para la 

web.  



e-gobierno 
• Innovaciones radicales con la posibilidad de realizar la mayor parte 

de los trámites e interacciones con la administración desde 

oficionas o domicilios particulares, sea mediante un ordenador 

personal conectado a internet o mediante aplicaciones de telefonía 

móvil. 

 

• Posibilidades inéditas de interacción ágil, transparente y barata 

entre gobierno y ciudadanos (G2C), entre gobierno y empresas 

(G2B) y entre todos los nodos de la compleja red de instituciones 

que configuran los diversos niveles de las administraciones públicas 

(G2G).  

 

 



Evolución de la percepción sobre la relevancia 

democrática del acceso a las redes digitales 
Anthony Wilhelm, Democracy in a Digital Age: Challenges to Political Life 

in Cyberspace. New York, NY: Routledge, 2000. 

Elaine Kamarck and Joseph Nye, Democracy.com? Governance in a 

Networked World. New York: Hollis Publishing, 1999. 

Richard Davis, TheWeb of Politics: The Internet’s Impact on the American 

Political System. Oxford, UK: Oxford University Press, 1999. Jane E.  

----------------------------------- 

Fountain, Building the Virtual State: Information Technology and 

Institutional Change.. Washington, DC: Brookings Institution Press, 

2001.  

Alan Charles Raul, Privacy and the Digital State: Balancing Public 

Information and Personal Privacy. Norwell, MA: Kluwer Academic 

Publishers, 2002.  

Governance.com: Democracy in the Information Age. Elaine Ciulla 

Kamarck and Joseph S. Nye, Jr., eds. Washington, DC: Brookings 

Institution Press, 2002. 



INICIATIVAS INTERESANTES 



http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/un-mochilero-se-convierte-en-activista-en-myanmar-por-internet/ 













MySociety  (www.mysociety.org) está hecho con software libre (se permite copiarlo 

sin problemas). 

Su misión es usar Internet para dar poder a los ciudadanos y "permitirles ejercer 

control e intervención sobre la agenda política“ ( Tom Steinberg) 



• Una ley obliga al Gobierno británico a dar información a quien la solicite, siempre 

que no sea secreta. TheyWorkForYou se nutre principalmente de esta ley; pero “es 

un arte convencer al Gobierno para que te la facilite“, según Steinberg.  

 

• En Estados Unidos, Barak Obama, sitúa la transparencia como uno de los 

objetivos de su Gobierno. 

 

• En España la situación está a años luz. En Europa, también. Ahora, por fin, el 

Europarlamento publicará quién va a cada sesión. 

 

• Cuando se tiene la información, el siguiente paso es "traducirla a un lenguaje 

sencillo para que los ciudadanos puedan comprender el trabajo de los diputados", 

explica Steinberg. Donde los textos parlamentarios hablan de residuos ambientales, 

la ficha en TheyWorkForYou dice: "Votó a favor del reciclaje". 

 

• Sólo en 2007 TheyWorkForYou cosechó dos millones de visitas y el creciente 

interés de la clase política: "Ha habido piques entre algunos por salir los primeros en 

nuestra lista de quién ha participado en más debates", asegura. 



• FixMyStreet (Arreglen mi calle) es otro servicio de mySociety). 

Los ciudadanos informan de los problemas que hay en su vecindario, el sitio decide 

qué agencia local es responsable y le envía un informe: "Nuestra intención es que 

les dé vergüenza y reaccionen, también que sepan dónde tienen a ineptos 

trabajando", explica Steinberg. 

 

• FixMyStreet hace un seguimiento del problema, con fotos y vídeos incluidos. Hay 

estadísticas sobre qué ayuntamientos responden mejor y un servicio que avisa a los 

ciudadanos que lo deseen, por correo electrónico y RSS, cada vez que se denuncia 

algo en su zona. 

 

"Esto demuestra que la acción individual ayuda al conjunto. Al hacerlo público se 

ejerce presión sobre los políticos para que solucionen las cosas. Además, el 

problema se convierte en un objeto social que hace que la gente afectada se reúna 

a su alrededor", afirma Steinberg. 

 



• Number 10 Peticions (Peticiones al Número 10) recoge firmas: 

"Una de ellas cosechó dos millones y el Gobierno se tomó la molestia de 

responder por correo a todos los peticionarios", explica. 

 

• En HearFromYourMP (Tenga noticias de su diputado), la gente se registra 

para que los políticos les informen de su trabajo. 

 

• Más de 160 parlamentarios y 60.000 personas lo han usado. Lo curioso, 

explica Steinberg, es que los políticos no están obligados por ley a informar 

a los ciudadanos. 

 

"MySociety es una muestra de que con poco dinero se pueden obtener 

grandes beneficios. Montar FixMyStreet nos costó 10.000 libras y ya lleva 

resueltos 25.000 problemas, explica Steinberg. Su principal fuerza de trabajo 

son los voluntarios y seis personas asalariadas. Los fondos proceden de 

donaciones, desde individuales hasta del Gobierno británico. 



• Reforma de los servicios públicos propuesta por 

el primer ministro británico, Gordon Brown 

('Working Together’): 
 

- Dar más voz a los ciudadanos sobre su funcionamiento. 

- Que la ciudadanía use Internet para dar su opinión 

sobre los médicos, hospitales, escuelas y 

ayuntamientos. Estos comentarios se emplearían para 

decidir cómo gestionarlos en el futuro. 

- Una web del servicio nacional de salud permitirá a los 

ciudadanos hacer comentarios sobre la atención. 

Tendrán la posibilidad de evaluar el desempeño de su 

médico de cabecera a partir del próximo verano. 

- Otra web permitirá en 2010 a los padres compartir 

información sobre los proveedores de cuidado infantil. 

- A partir de mayo estarán disponibles instrumentos 

'online' para comparar cómo funcionan los 

servicios municipales. 

- Fomento de una nueva "profesionalidad" en los 

servicios públicos, con una comisión que estudie 

cómo liberar de trabajo a enfermeras y matronas, y una 

reducción de la burocracia para los oficiales de policía. 

 

"Pondremos primero a la gente, y pondremos el 

poder en las manos de quienes usan nuestros 

servicios públicos". 

 

"Estamos entrando en un nuevo mundo de 

responsabilidad en el que padres, pacientes y 

comunidades locales dan forma a los servicios 

que reciben, asegurando que todos nuestros 

servicios públicos responden, no simplemente 

al Gobierno, sino a la voz de la opinión pública 

local". 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/11/navegante/1236758610.html 

http://www.reuters.es/article/topNews/idESMAE5290CW20090310 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/11/navegante/1236758610.html






http://www.larepublica.es/foro.php3?id_article=13636 



http://www.ayuntamientojun.org/ive/resultados.pdf 



http://www.ayuntamientojun.org/pleno/participa/participa.htm 



http://www.ayuntamientojun.org/pleno/participa/participa.htm 



http://www.ayuntamientojun.org/pleno/preorden/preorden.htm 
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