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Introducción

En 2006, la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales (SALAR por 
sus siglas en inglés) inició el proyecto Diálogo Ciudadano.

El punto de partida fue la decisión del Congreso de SALAR en 2003, por la cual 
SALAR debía apoyar a sus miembros en sus esfuerzos por fortalecer el apoyo 
ciudadano a las decisiones y actividades de los gobiernos locales. El trasfondo de 
esta decisión es el desarrollo que hemos visto recientemente en nuestra 
democracia, con una participación electoral desigual mostrando grandes 
diferencias entre las diferentes regiones, un interés cada vez menor en pertenecer 
a partidos políticos y una disminución de la confianza en los políticos y las 
instituciones políticas. Al mismo tiempo, los suecos declaran su interés en debatir 
cuestiones sociales y políticas; quieren involucrarse en temas basados en su 
propio interés, y quieren influir en las decisiones que afectan su vida cotidiana.

El proyecto Diálogo Ciudadano se centra en apoyar a las autoridades locales en 
sus esfuerzos por desarrollar sistemas y métodos para el diálogo ciudadano como 
parte del proceso de gobernanza local  y en el desarrollo de servicios públicos 
locales. El diálogo ciudadano se considera parte del proceso de gobierno; como 
parte de la información sobre la cual los representantes elegidos basan sus 
decisiones. A través del diálogo ciudadano, los valores adoptados por los 
ciudadanos se combinan con la información fáctica que preparan los funcionarios 
de la administración.

Este folleto abarca una serie de áreas que pueden ser importantes de considerar 
antes de que se introduzca el diálogo ciudadano al gobierno local. El objetivo es 
proporcionarle a usted y a sus colegas una base para debates interesantes, así 
como también asistir en el desarrollo del diálogo ciudadano para fortalecer la 
democracia y mejorar la eficiencia del servicio público.
Quisiera agradecer a Martin Sande, Consultoría de Gestión Preera, por sus 
contribuciones.

Si desea obtener más información sobre el proyecto Diálogo Ciudadano, por 
favor dirigirse a lena.langlet@skl.se, kjell-ake.eriksson@skl.se o 
anders.nordh@skl.se

Lennart Hansson
Jefe de Sección, Democracia y Gestión
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Antecedentes

Todas las autoridades locales suecas han llevado a cabo el diálogo 
ciudadano de una forma u otra. 

Sin embargo, lo que hace falta es un enfoque sistemático, en el que el diálogo sea 
recurrente y esté ligado a las decisiones tomadas por los representantes elegidos. 
El diálogo ciudadano se lleva a cabo generalmente en lugares donde políticos y 
funcionarios se sienten seguros, y lo que se cuestiona es por qué participan tan 
pocas personas. ¿Son los suecos realmente tan desinteresados? Cuando las 
autoridades locales han realizado reuniones públicas, las personas que acuden son 
generalmente aquellas que ya están bien informadas. En virtud de esto, la opinión 
que tienen los críticos del diálogo ciudadano de que este tipo de diálogo 
proporciona principalmente un escenario para que las personas vociferantes 
influyan en las decisiones, adquiere mayor sustento.

¿Necesitamos nuevas formas de diálogo?

Durante la conferencia SALAR 2007, la organización reforzó la tarea de apoyar 
el desarrollo del diálogo ciudadano y se le asignó a SALAR lo siguiente:

Entonces, ¿qué se necesita para un diálogo ciudadano renovado y mejorado? Una 
serie de factores hacen más evidente la necesidad de darle un enfoque más 
sistemático al diálogo ciudadano. El propósito es fortalecer la democracia, pero 
también mejorar la eficiencia del gobierno local.

Algunos factores relevantes:

“SALAR debe apoyar los esfuerzos de sus miembros para crear nuevas 
formas de participación y elección de los ciudadanos, y para integrar 
el diálogo ciudadano en los procesos de gobierno y desarrollo del 
servicio público”. 

11 re�exiones sobre el diálogo ciudadano en el gobierno local 5

En las comparaciones internacionales, Suecia tiene altos niveles de 
participación electoral, pero las cifras han disminuido desde los años setenta y 
ochenta. Particularmente preocupantes son las grandes diferencias entre los 
municipios, las regiones y las circunscripciones. En las elecciones de 2006, 
Lomma, en el sur de Suecia, registró la mayor tasa de participación de 89,4%, 
y Haparanda, en el norte, la menor de 59,5%. Aún mayores diferencias pueden 
ser vistas entre diferentes barrios. Los factores socioeconómicos son sobre todo 
los que determinan si la gente va a las urnas o no.



Cada vez menos personas se unen a los partidos políticos. Un poco más del 5% 
de todos los suecos son miembros de un partido político, y apenas un 2% son 
miembros activos. La edad promedio de los miembros es alta, y las partes 
luchan para atraer a los jóvenes y a los inmigrantes a convertirse en miembros 
o presentarse a las elecciones.

La tarea del político se hace cada vez más difícil y profesional. Las áreas de 
responsabilidad cubiertas por las autoridades locales son cada vez más grandes 
y complejas, lo que crea la necesidad de contar con representantes electos 
instruidos y bien informados. Al mismo tiempo, hay menos representantes 
electos hoy en día, lo que significa que su área de contacto con sus votantes 
necesita ampliarse. En los años cincuenta, habían 5 ciudadanos por 
representante elegido. Hoy en día, hay 43.654 representantes electos para una 
población que en 2007 era de 9.182.977 personas. Eso significa un promedio de 
210 ciudadanos por representante.

En las entidades territoriales locales, nacen más y más partidos locales y 
partidos políticos de un único tema. Las coaliciones de varios partidos son la 
regla y no la excepción. Las grandes coaliciones pueden significar que la 
política partidaria se vuelve más confusa para los ciudadanos.

Hay un creciente apoyo a los movimientos antidemocráticos que defienden 
valores que contradicen las convenciones que Suecia ha firmado.

Entonces, ¿cómo somos los suecos?

Según la World Value Survey, Suecia es un país que se desvía. La World Value 
Survey es un estudio mundial de los valores de las personas en diferentes 
países. Los suecos se distinguen por ser los más secularizados; aprecian valores 
de libertad y creen en su propia capacidad de tomar decisiones sobre sus propias 
vidas. Son individuos independientes con necesidades individuales de sus 
servicios públicos locales.

A los suecos les gusta hablar de asuntos sociales. En las encuestas, tres de cada 
cuatro dicen que quieren discutir temas sociales, y un 50% que quiere discutir 
asuntos políticos.

En promedio, el sueco pasa 6 horas al día escuchando la radio, viendo la 
televisión, navegando por Internet y leyendo periódicos. La influencia de los 
medios de comunicación sobre las opiniones y los valores de los ciudadanos es 
cada vez más importante.
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Los suecos tienden a ser "ciudadanos que protestan". Estamos satisfechos con 
nuestros representantes electos que dirigen el consejo local - hasta el día en que 
toman una decisión que nos afecta de una manera negativa: la escuela de 
nuestros hijos está a punto de ser cerrada, el hospital local será cerrado, un 
mástil de telefonía móvil o una turbina de viento se erigirá cerca de nuestros 
hogares. Entonces nos involucramos en acciones de protesta.

Los representantes elegidos necesitan una base amplia para tomar decisiones, 
para que el conocimiento basado en hechos que proveen los funcionarios de la 
administración se complemente con la percepción de los ciudadanos sobre el 
tema.

El sistema democrático necesita volverse más predecible y consistente. Un 
acercamiento sistemático al diálogo ciudadano puede ayudar a lograr este 
objetivo.

La gente quiere comprometerse, y en particular en asuntos cercanos a ellos. 
Pero si queremos más que “ciudadanos que protestan”, el diálogo ciudadano 
necesita ser significativo e involucrar potencial real para influir en decisiones. 
También es importante mostrar evidencia de cómo ha hecho la diferencia.

Hay una necesidad de incrementar la credibilidad y confianza en el sistema 
democrático que con su gran alcance afecta la vida cotidiana de las personas.
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Estos factores son cada vez más notorios y ahora forman el trasfondo de la creciente 
necesidad de desarrollar el diálogo ciudadano. Vemos problemas en el desarrollo de 
la democracia local y tenemos ciudadanos que quieren participar en las discusiones 
y el desarrollo de la comunidad local, pero bajo sus propios términos.

Probablemente todo el mundo esté de acuerdo con que el diálogo que se lleva a 
cabo con los ciudadanos debe ser significativo y basado en un verdadero interés 
por parte de los políticos de saber lo que la gente piensa sobre un tema en 
particular. El ciudadano debe ser un participante activo en el desarrollo de la 
comunidad local. Podría considerarse un derecho de los ciudadanos de participar 
en las decisiones que afectan a la comunidad en la que viven, o una forma de 
hacer elecciones personales sobre los servicios públicos, o un desafío para asumir 
la responsabilidad del funcionamiento de un servicio que uno necesita.

Independientemente de la perspectiva, el diálogo ciudadano debe mejorarse y 
volverse más sistemático a fin de proporcionar una mejor base para las decisiones 
tomadas por las autoridades locales. La necesidad de hacer del diálogo ciudadano 
una parte integral de los procesos de gobernanza se basa en los siguientes 
factores:



Introducir actividades de diálogo ciudadano en los procesos de gobierno no 
significa que se remplace el sistema representativo. El objetivo es apoyar a la 
democracia representativa creando transparencia, mejorando el entendimiento de 
la gente del sistema y desarrollando colaboración entre aquellos que gobiernan y 
quienes son gobernados.

¿Qué significa un acercamiento sistemático al diálogo ciudadano? Para nosotros, 
el diálogo ciudadano es un concepto más amplio que un diálogo entre dos 
personas. Se trata de ver el conocimiento de los ciudadanos como un valor para 
la formación de las autoridades del futuro. Se trata de usar diferentes métodos 
para obtener percepciones en los valores de los ciudadanos y a cambio, darles un 
mejor entendimiento de las responsabilidades, estructura y actividades de las 
autoridades locales. Se trata de fortalecer la democracia y aumentar la eficiencia 
a través de un diálogo ciudadano sistemático y bien conducido.

En este folleto apuntamos a un número de áreas que serían importantes discutir 
antes de construir el diálogo ciudadano dentro del proceso de gobierno de una 
entidad territorial local.
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El diálogo ciudadano como parte del proceso de gobierno es visto por muchos 
como un área importante de desarrollo en la entidad territorial local. La pregunta 
que se nos presenta es: ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que esperas 
ganar introduciendo el diálogo ciudadano?

En evaluaciones del diálogo ciudadano, los participantes son generalmente 
escépticos sobre si toman en cuenta sus puntos de vista y si existe una agenda 
oculta. ¿Había intención honesta, o el propósito del diálogo era sólo obtener 
apoyo para decisiones ya tomadas o para manipular a los participantes para llegar 
a una respuesta deseada? Un diálogo genuino debe incluir el potencial de 
influenciar en las decisiones. Si los políticos ya se han hecho una idea fija sobre 
un asunto en particular, es mejor evitar el diálogo ciudadano y en su lugar 
mantener una reunión pública informativa.

La experiencia de autoridades locales que han introducido el diálogo ciudadano es 
que la preparación interna es necesaria antes del acercamiento a los ciudadanos. El 
diálogo es una herramienta interactiva que requiere preparación previa, durante y 
luego de su realización. Un primer paso sería tener un diálogo sobre el diálogo. Se 
podría proponer un número de preguntas sobre por qué el diálogo ciudadano 
debería ser implementado, y lo que significa para la organización.

¿Qué significa para nosotros el diálogo ciudadano?

¿Qué hacemos hoy?

¿Qué esperamos obtener mejorando nuestro diálogo con los ciudadanos?

¿Qué creemos que pueden obtener los políticos, funcionarios y ciudadanos 
mediante un enfoque sistemático del diálogo ciudadano?
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El diálogo ciudadano como parte
del proceso de gobierno

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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Aclarar la experiencia de los roles muestra que cuando las autoridades locales han 
decidido llevar adelante el diálogo ciudadano, no siempre es obvio quién debe ser 
el responsable de la planeación, realización y ejecución de los resultados. Para que 
los resultados del diálogo se conviertan en una base útil para las decisiones de los 
políticos, se deben primero establecer los roles. Puede ser necesario discutir y 
aclarar una serie de intersecciones, tales como:

2

Aclarar los roles

La asignación de responsabilidades para el diálogo entre el papel de un político 
de partido y el papel como político en el consejo, junta, comité o grupo de 
redacción.

La división de responsabilidades para el diálogo entre políticos y funcionarios.

La asignación de responsabilidades para el diálogo ciudadano, a diferencia del 
diálogo entre el usuario de servicio.

Es importante recordar que el diálogo entre los ciudadanos y los políticos sucede 
cuando el político se reúne con los ciudadanos en su vida cotidiana y cuando 
surgen conversaciones sobre temas de interés para el individuo. Muchas 
reuniones y discusiones también tienen lugar entre los miembros del partido 
basados en la ideología del partido y los análisis del partido sobre los cambios 
sociales. La pregunta que el comité elegido en una entidad territorial local debe 
abordar es si estos diálogos son suficientes como base para la toma de buenas 
decisiones.

Una clara tendencia internacional y nacional es que el diálogo es necesario para 
que los políticos puedan obtener un conocimiento más amplio de los valores de 
los ciudadanos, que sirva de base para tomar decisiones sobre asuntos 
importantes. Un representante elegido es responsable de todos los residentes 
locales, y es un reto obtener información sobre cómo diferentes grupos en la 
comunidad ven un tema en particular. Sin embargo la pregunta clave, es decidir 
sobre qué tema-áreas debemos llevar a cabo el diálogo ciudadano en nuestra 
entidad territorial local.
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El segundo paso para aclarar las funciones es establecer la relación entre los 
funcionarios y los representantes electos con respecto al diálogo ciudadano. No 
es inusual que el diálogo ciudadano se delegue a los funcionarios, quienes se 
convierten así en expertos sobre las opiniones tanto de los usuarios como de los 
ciudadanos sobre un tema en particular. Esto aumenta la brecha entre los 
ciudadanos y los políticos. Sin embargo, hay indicios de que los representantes 
electos buscan recuperar el control sobre el diálogo ciudadano y cada vez más lo 
ven como parte de su campo. Pero el asunto no es tan simple como eso. Para 
lograr un diálogo funcional que pueda constituir la base de las decisiones 
políticas, este debe realizarse en una colaboración tripartita entre políticos, 
ciudadanos y funcionarios. Los políticos tienen la oportunidad de ser los oyentes. 
Con el fin de comprender y obtener una comprensión más profunda de las 
opiniones de los ciudadanos sobre un tema particular, no necesitan responder ni 
defenderse. El rol de los funcionarios es ser líderes de proceso: producir los 
materiales de información, conducir el proceso basado en el método elegido y ser 
responsable de documentar los resultados. El papel de los ciudadanos es dar su 
punto de vista sobre un tema y, junto con otros, discutir y escuchar diferentes 
puntos de vista.

Clari�car roles

Consejo/comité/
grupo de redacción

administraciones

Partidos
políticos

Usuarios 

Ciudadanos
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La ilustración puede ser un punto de partida para discusiones sobre quién debe ser 
responsable de las diferentes partes del diálogo.



El tercer punto que debemos examinar con respecto a las funciones es quién es 
responsable del diálogo de los usuarios y quién es el responsable del diálogo 
ciudadano. Ambos diálogos son necesarios, y uno nunca puede reemplazar al otro.

¿Quién en esta organización es responsable del diálogo ciudadano?

¿Cómo vemos los diferentes roles de los políticos, funcionarios y los 
ciudadanos? ¿Quién debería hacer qué?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

11 re�exiones sobre el diálogo ciudadano en el gobierno local 13



14 11 re�exiones sobre el diálogo ciudadano en el gobierno local

Página de notas



En una entidad territorial local, se necesitan varios tipos de información para 
tomar decisiones. Hay tres perspectivas claves:

La perspectiva organizacional es algo que las autoridades locales a menudo 
conocen bien. Esto puede incluir conocimientos sobre la situación financiera, el 
ambiente de trabajo, la necesidad de entrenamiento y las normas y reglamentos. 

El conocimiento sobre este tipo de cuestiones es necesario para el funcionamiento 
de una entidad territorial local eficiente que cumpla con las responsabilidades de 
su empleador.

La perspectiva del usuario significa saber cómo los usuarios ven los servicios que 
reciben de la entidad territorial local. Este conocimiento es esencial para 
comprender la capacidad de la autoridad para ofrecer a sus ciudadanos servicios 
públicos de calidad.

La perspectiva de los ciudadanos es la opinión de los ciudadanos sobre si la 
autoridad local hace lo correcto, con los costos correctos y con la calidad 
adecuada, desde el punto de vista de los ciudadanos que pagan impuestos. La 
perspectiva de los ciudadanos es sobre la que menos conocen las autoridades 
locales y donde falta el análisis sistemático. Sin un enfoque sistemático para 
averiguar cómo los diferentes grupos ven el desempeño de la autoridad, existe el 
riesgo de que aquellos que se pronuncian de manera más fuerte sean los más 
influyentes.

3

Distinguir entre las perspectivas
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Cada una de las tres perspectivas es tan importante como las otras; no se puede 
excluir ninguna de ellas ni reemplazar una con otra. Se necesitan métodos y 
procesos de trabajo conscientes para las tres perspectivas, pero la necesidad de 
desarrollar sistemas se hace más obvia en la perspectiva de los ciudadanos.
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Diferentes perspectivas

¿Qué haremos?
(�nanza, calidad,

volumen) 

Misión

La perspectiva de
la organización

La perspectiva
del usuario

¿Qué hicimos?
(economía, calidad,

volumen)

Resultado

La perspectiva
del ciudadano 

Proceso de
Producción

¿Cómo lo haremos?
(ambiente de trabajo,

capacidad, tiempo
de trabajo etc) 

¿Qué estamos haciendo actualmente para obtener conocimiento de 
cómo funciona la organización?

¿Qué estamos haciendo actualmente para obtener el conocimiento de 
las opiniones de los usuarios?

¿Qué estamos haciendo actualmente para obtener el conocimiento de 
las opiniones de los ciudadanos?

¿Qué necesitamos para mejorar?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

Tres perspectivas que importan para el desarrollo de la organización.
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En Suecia existe una fuerte tradición de democracia representativa a nivel local. La 
democracia representativa es la base para la toma de decisiones y la rendición de 
cuentas en las autoridades locales. El diálogo ciudadano puede fortalecer y apoyar la 
democracia representativa cuando se tomen decisiones. Antes de tomar una decisión, 
los políticos necesitan tanto los antecedentes fácticos proporcionados por los 
funcionarios de administración, como una comprensión de las opiniones y valores de 
los ciudadanos. Con el fin de construir el diálogo ciudadano en el proceso de toma de 
decisiones, la diferencia entre el tiempo de decisión y el tiempo de diálogo debe ser 
aclarado. Estas dos perspectivas no deben ser vistas como contradictorias; de hecho, 
se complementan entre sí. Dependiendo de la situación, la capacidad de elegir el tipo 
correcto de diálogo es esencial.

En la ilustración de la página 15 , diferenciamos entre tiempo de diálogo y tiempo de 
decisión. Preera Management Consultancy, quienes elaboraron esta ilustración, llama al 
tiempo de diálogo, tiempo del círculo y tiempo del triángulo al tiempo de decisión. La 
idea es que la forma circular proporcione una imagen de lo que se requiere del diálogo. 
A todos se les da la oportunidad de escuchar a los demás y discutir en beneficio propio; 
ninguna opinión se valora más que otra. Preera llama al tiempo de decisión, tiempo del 
triángulo; esto también tiene la intención de dar una imagen de lo que sucede, con el 
triángulo visualizando los niveles de toma de decisiones en la organización.

4

Distinguir entre tiempo de diálogo
y tiempo de decisión

Los conceptos de tiempo de círculo y triángulo fueron desarrollados por Preera Management Consultancy.

TIEMPO DEL CÍRCULO Y TRIÁNGULO

Liderar creación

Aprendizaje

• Diálogo para el aprendizaje
• Participación por in�uencia
• Respeto por las diferencias
• Predictibilidad sistemática 
• Preguntas dan fuerza y energía
• Crear alternativas

• Demanda de decisiones
• Tomar decisiones
• Elegir respuestas
• Elegir el  camino y priorizar
• Aclaración de roles
• Aceptación y lealtad

& !?
Decisión

Creación de liderazgo
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El tiempo de diálogo significa que antes de que se tome la decisión, los 
ciudadanos tienen la oportunidad de dar su opinión sobre la cuestión a decidir. El 
factor más importante en el tiempo de diálogo / tiempo de círculo es que existe un 
potencial real de influencia, y que el objetivo del diálogo es crear una gama de 
"opciones seleccionables". En otras palabras, debe ser un proceso creativo en el 
que varios y posibles puntos de vistas opuestos tengan que compartir el espacio 
del diálogo. La regla crucial para la interacción en el diálogo es acordar que no 
hay que estar de acuerdo. A los diferentes grupos se les da la oportunidad de 
dialogar entre sí y discutir sus opiniones y valores respectivos. Los políticos 
participan en el diálogo con la intención de escuchar para comprender; no para 
responder o explicar.

Cuando se completa el diálogo, es responsabilidad de los políticos tomar 
decisiones, y el asunto pasa luego al tiempo de decisión / tiempo del triángulo. El 
tiempo de decisión significa que el asunto es manejado por las instituciones 
establecidas para tomar decisiones de las entidades territoriales locales, donde los 
ciudadanos pueden responsabilizar a los representantes elegidos.

Ser claro entre los ciudadanos, los políticos y funcionaios sobre la diferencia 
entre tiempo de diálogo y tiempo de decisión proporciona la base para aumentar 
la credibilidad y la confianza. La experiencia demuestra que con demasiada 
frecuencia en las reuniones públicas, los políticos terminan por tener que 
defenderse, a veces porque el diálogo se produce demasiado tarde en el proceso, 
o porque los límites del asunto en cuestión no están claramente definidos. La 
experiencia de muchas actividades de diálogo muestra que los participantes creen 
a menudo que el resultado del diálogo constituirá la decisión final. La razón de 
este malentendido podría ser que el propósito de la reunión y su papel en el 
proceso de toma de decisiones no se han aclarado. Es vital que estos puntos estén 
absolutamente claros cuando el diálogo ciudadano se introduzca en los procesos 
de gobernanza.

¿Cómo manejamos el tiempo de diálogo y el tiempo de decisión de una 
manera sistemática?

¿Cómo aclaramos a los participantes el objetivo y rol del diálogo?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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Si los políticos ya han tomado una decisión sobre un tema en particular, no 
deberían iniciar un diálogo ciudadano. Dirigir un diálogo donde la gente descubre 
que no pueden influir en nada sólo aumenta la desconfianza del público hacia la 
organización y sus representantes. En cambio, en estos casos podría crear una base 
para una participación futura informando sobre los antecedentes de la decisión y 
sus razones y consecuencias. La claridad de la información y la transparencia de 
las decisiones ya tomadas hacen posible que los ciudadanos estén bien informados 
y sea el primer paso hacia la participación.

Una autoridad local toma muchas decisiones durante un año, y no es posible 
dialogar sobre todas ellas. Dos preguntas pueden ayudar a identificar qué temas 
requieren de diálogo:

En realidad no hay temas sobre los que las personas no puedan opinar, con la 
excepción de las decisiones que conciernen a los particulares.

En Toronto, a principios de los años 2000, el municipio introdujo un sistema de 
gobernanza donde el diálogo ciudadano es una parte integral. Antes de tomar 
decisiones, se llevan a cabo tres procesos con el fin de producir la mejor base 
posible para la toma de decisiones.

5

Discutir qué temas debe abordar el diálogo
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¿Necesitamos, como representantes elegidos, tener un mayor conocimiento 
sobre los valores, prioridades y opiniones de los ciudadanos sobre este asunto 
para tomar la mejor decisión posible?

¿Un diálogo ciudadano sobre este asunto podría darle a la gente un mejor 
conocimiento sobre las responsabilidades de la autoridad local y la necesidad de 
establecer prioridades?



Fase 1. El proceso de planeación. Pretende proporcionar una estructura clara 
para el proceso administrativo antes de una decisión. Antes de cada decisión, los 
políticos consideran la posibilidad de llevar a cabo un diálogo ciudadano para 
obtener un mejor conocimiento de los valores y opiniones de la gente sobre el 
asunto en cuestión.

Fase 2. El proceso de consulta. Si se decide que se necesita un diálogo, el 
siguiente paso es determinar la estructura de cuándo, cómo y dónde debe ocurrir 
el diálogo, y dentro de qué límites.

Fase 3. El proceso de comunicación. La autoridad local se da cuenta de que no 
será capaz de llegar a todos a través del diálogo ciudadano, pero el objetivo es 
hacer posible que todos los ciudadanos estén bien informados. Esto se hace 
presentando un proceso claro de cómo los ciudadanos serán informados de la 
decisión y el camino que conduce a ella. Se trata de ser más proactivo que reactivo 
en los contactos con los medios de comunicación, así como trabajar con 
materiales de información producidos internamente.

Las experiencias de Toronto muestran que el municipio realiza diálogo ciudadano 
sobre cada vez más temas. Los temores iniciales de que los grupos de presión 
dominarán o que los dogmáticos presentarán ideas locas resultó ser totalmente 
infundado y la capacidad de los ciudadanos y actitudes responsables hacia el 
desarrollo de la comunidad local es impresionante.
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¿Qué temas son adecuados para el diálogo en nuestra entidad territorial local?

¿Cuáles no lo son y por qué?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

SISTEMA DE GOBERNANZA EN TORONTO 

Enfoque de
los ciudadanos

Proceso de planeación

Proceso de consulta

Proceso de comunicación
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Como ya se ha mencionado, "los suecos" están interesados en discutir asuntos 
sociales y políticos. La autoridad local puede elegir entre una gama de métodos y 
herramientas para lograr un mayor compromiso. En general, es el tema que nos 
ocupa el que determina qué forma de participación es la más adecuada. En los 
años sesenta, Sherry Arnstein desarrolló una "escala de participación" para 
describir diferentes niveles de participación. En el proyecto Diálogo Ciudadano, 
hemos modificado un poco ese modelo para dar una imagen de los diferentes 
niveles de participación en Suecia.

Ante las decisiones que se deben tomar, debes considerar cómo puedes permitir 
que los ciudadanos participen. También es importante ser claros con los 
ciudadanos sobre el nivel de participación que pueden esperar. El objetivo es que 
la escalera ilustre los diferentes niveles de participación en los procesos de toma 
de decisiones.

6

Claridad sobre las formas
de participación ofrecidas

ESCALERA DE PARTICIPACIÓN

Información

Consulta

Diálogo

Participación

 Toma de decisiones
conjuntas
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Información. Para participar, una persona necesita estar bien informada y capaz 
de absorber hechos sobre el tema en cuestión. Algunas decisiones no son 
adecuadas para el diálogo ciudadano, pero las personas tienen derecho a ser 
informadas sobre las decisiones que se han tomado. Una autoridad local 
transparente crea credibilidad y confianza.

Consulta. Significa dar a los ciudadanos la oportunidad de decir qué opciones 
piensan que son preferibles en una pregunta en particular. El punto de partida acá 
es un conjunto de opciones preparadas por expertos u oficiales y aceptadas por los 
representantes electos; los ciudadanos pueden entonces decidir si prefieren la 
opción 1 o 2, o A o B.

Diálogo. Significa dar a la gente la oportunidad de reunirse con otros para 
dialogar sobre un tema de actualidad. El punto de partida es que todos deben tener 
la oportunidad de hacerse oír y presentar argumentos sobre su punto de vista en el 
asunto. No es necesario llegar a un consenso.

Participación. Significa que las personas participan durante un período de 
tiempo más largo y están involucradas en un proceso de desarrollo, desde una hoja 
de papel en blanco hasta una propuesta final que formará la base para las 
decisiones políticas. Esto es participación a un nivel más profundo.

Toma de decisiones conjuntas. La asamblea elegida ha delegado la 
responsabilidad en un comité o junta, donde los delegados no son elegidos con 
base en la pertenencia al partido sino como individuos. Los ejemplos son 
Svågadalsnämnden (el comité de Svågadal) en Hudiksvall; y las juntas escolares, 
donde también los padres son miembros.

La escala de participación debe ser vista como una ayuda en la estructuración del 
diálogo ciudadano en relación con las decisiones que los políticos hagan. El punto de 
partida debe ser siempre las circunstancias particulares de la entidad territorial local.

¿Qué formas de participación tenemos hoy?

¿Qué otras formas nos gustaría tener?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

Botkyrka and Huddinge han 
elaborado manuales para la 
estructuración del diálogo 
ciudadano basado en diferentes 
niveles de participación.
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¿Cómo evitamos el problema que a menudo se plantea hoy, a saber, que el diálogo 
ciudadano significa darle otra manera de influir a los que ya tienen recursos? 
¿Cómo escuchamos a todos, no sólo a los grupos de presión y a los que se 
pronuncian más fuerte? Sin embargo, es importante subrayar que ya hay personas 
que tratan de influir "pronunciándose más fuerte", y grupos de presión que buscan 
representantes electos para expresar sus opiniones sobre temas particulares. La 
experiencia demuestra que, cuando las autoridades locales han llevado a cabo el 
diálogo ciudadano, generalmente ha sido mediante invitaciones a lugares y foros 
que los políticos y funcionarios conocen.  A muchos grupos de la sociedad no se 
les hace ni natural ni cómodo asistir a estas reuniones. 

Una tendencia internacional para abordar este problema es invitar y llegarle a la 
gente en la comunidad. Se trata de entender bien cómo los ciudadanos quieren 
comunicarse y dialogar con la autoridad local. Esto significa que no basta usar el 
mismo enfoque de diálogo para todos los ciudadanos. Cuando sólo unas pocas 
personas acuden a la reunión que han organizado, no se puede sacar la conclusión 
de que nadie está interesado y estar satisfecho con eso. Si realmente desea 
conocer los valores, las prioridades y las opiniones de las personas, hay que 
asumir activamente la responsabilidad de encontrar los métodos que se adapten a 
los diferentes grupos de la comunidad.

La experiencia internacional demuestra que hay que apartarse de las reuniones 
tradicionales y desarrollar nuevos enfoques para el diálogo. Puede hacerlo 
utilizando la nueva tecnología, a través de actividades de divulgación y mediante 
la cooperación con organizaciones de la sociedad civil o personas clave que estén 
bien conectadas en determinados sectores de la comunidad.

En Cataluña, España, existe un requisito legal de que los ciudadanos deben ser 
consultados antes de tomar decisiones importantes. Esto significa que las 
autoridades locales han desarrollado diferentes métodos para llegar a diferentes 
grupos. Un acercamiento es movilizar individuos importantes en la sociedad, 
gente a la cual los ciudadanos respetan y tienen confianza. Podría ser un 
sacerdote, un doctor o un jugador de futbol. 

7

Métodos para llegar a grupos
pocas veces oídos
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Estas personas se convierten en embajadoras del diálogo y, por su participación, 
muestran que es importante involucrarse en el desarrollo de la comunidad local.

En Blairgowrie, Escocia, se ha establecido un comité consultivo con ciudadanos 
activos que están bien conectados en la comunidad. La autoridad local le plantea 
temas de actualidad al consejo, quien luego establece la mejor manera de llegarle 
a la gente así como quiénes son más probables de involucrarse en el tema. La 
atención se ha centrado en el desarrollo empresarial.

En el Reino Unido y Australia, se han desarrollado herramientas de diálogo con 
nuevas tecnologías. Los paneles electrónicos, las peticiones electrónicas, los 
juegos, entre otros. son métodos utilizados para involucrar a las personas en 
discusiones sobre asuntos y prioridades locales de una manera sencilla.
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¿A qué grupos se nos hace difícil llegar hoy en día?

¿Cómo podemos llegar a esos grupos?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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El diálogo ciudadano debe ser significativo. Si queremos crear un compromiso 
entre las personas, es necesaria una perspectiva de ganar-ganar. Las personas 
deben saber que están siendo escuchadas y recibir comentarios sobre cómo se han 
tenido en cuenta sus puntos de vista.

A continuación se presentan una serie de factores de éxito que deben incluirse 
para que el diálogo se considere significativo.

Los políticos y la administración deben sentir que es importante obtener 
conocimiento sobre las opiniones de los ciudadanos sobre el tema en cuestión. 
Esto significa tener una estructura para el diálogo ciudadano y una cultura de 
centrarse en los ciudadanos. Algunas entidades territoriales locales han reformado 
sus estructuras de gobierno para que sean más orientadas al ciudadano, pero eso 
no es suficiente. Basada en la estructura, también se debe desarrollar una cultura 
institucional donde los ciudadanos estén enfocados y donde las ventajas de la 
participación ciudadana se vean desde una perspectiva de democracia y una 
perspectiva de eficiencia.

El diálogo ciudadano debe ocurrir temprano en el proceso de toma de decisiones, 
cuando hay tiempo para realmente considerar las opiniones que se expresan. Para 
que aumente la confianza del público en la organización, es importante que las 
personas sientan que son realmente capaces de influir en las decisiones y que el 
diálogo no es sólo por espectáculo.

8

El diálogo debe ser signi�cativo

El diálogo debe tener lugar al principio del proceso de decisión.
Políticos y funcionarios deben mostrar una intención honesta.
El tema en cuestión debe ser de interés para las personas.
El diálogo ciudadano debe ser incorporado en el sistema de gobierno y en el 
calendario.
Debe haber un propósito claro y unos límites claros.
Combinar invitaciones y actividades de divulgación ayuda a llegarle a más 
personas.
Visualizar.
Comentarios.
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Un propósito y límites claros son también importantes cuando se trata de crear 
confianza. Todos los participantes deben ser informados de las reglas. Nunca hay 
un pozo de los deseos; las decisiones a nivel de las autoridades locales son acerca 
de prioridades. También debe quedar claro que el diálogo desempeña un papel 
consultivo. La decisión final es tomada por los representantes elegidos, y el 
resultado del diálogo es uno de los diversos factores que constituyen la base de su 
decisión.

Como ya se mencionó, la autoridad local debe trabajar activamente para invitar y 
buscar a la gente si van a llegar a más personas que las que siempre aparecen. Por 
supuesto, no se debe dejar de hablar con las organizaciones y los individuos que 
siempre participan, pero la autoridad local también necesita encontrar nuevas 
maneras de llegar a aquellos que rara vez participan. Esto es necesario para 
comprender mejor lo que los diferentes grupos piensan sobre el asunto en 
cuestión.

En las entidades territoriales locales estamos acostumbrados a manejar los asuntos 
con la ayuda de documentos escritos. Pero la gente absorbe la información de 
diferentes maneras. Visualizar las circunstancias de la decisión que se ha tomado 
ha demostrado ser un método exitoso cuando se trata de mejorar la comprensión 
de los ciudadanos sobre los diferentes factores y prioridades que deben tenerse en 
cuenta antes de tomar una decisión.

El feedback o retroalimentación es esencial. En estudios la gente ha hablado de 
sus experiencias de participar en reuniones y dar sus opiniones, y luego no se les 
dijo cómo se usaron sus opiniones. Ellos sienten que su aporte desapareció en un 
agujero negro y se quedan con la sensación de que lo que se dijo no era de interés. 
El feedback es necesario para fomentar la confianza en el diálogo y en la 
organización. Incluso si las opiniones expresadas no se toman en las 
consideraciones finales, es vital dar un feedback y explicar por qué la decisión fue 
tomada de esa manera y cómo ve las opiniones que se plantearon.

¿Tenemos hoy una estructura de cómo escuchamos a nuestros ciudadanos?

¿Estamos honestamente preparados para ser afectados por lo que 
escuchamos?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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Hay al menos cuatro factores importantes a considerar cuando el diálogo 
ciudadano se introduce en un sistema de gobierno.

El primer factor son los valores, principios o puntos de partida para el diálogo 
ciudadano. Deben ponerse de acuerdo sobre las razones para tener el diálogo y 
los principios sobre cómo se va a implementar. En Aarhus, Dinamarca, la gente 
ha estado trabajando en esto en diferentes niveles, tanto dentro de la organización 
como externamente, junto con los ciudadanos. Esto ha llevado a ocho principios 
para el diálogo ciudadano.

9

Factores importantes en un sistema
de diálogo ciudadano
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SISTEMA DE GOBERNANZA

Sistema de
valores

Proceso de decisión

Sistema de
diálogo

Sistema de
retroalimentación



Principios Århus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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El diálogo ciudadano debe apoyar y utilizar siempre como punto de partida los 
valores del municipio de Århus: Credibilidad, Respeto y Compromiso.

El diálogo ciudadano siempre debe llevarse a cabo (y es obligatorio) en la fase 
inicial de una tarea.

Como mínimo, los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados.

Un cambio de estrategias, planes y proyectos que pudieran tener 
consecuencias importantes para la gente siempre requiere un nuevo diálogo 
ciudadano.

Los ciudadanos deben tener oportunidades reales de participación.

Se promoverá el compromiso privado en la calidad y el desarrollo de las áreas 
residenciales o privadas del municipio.

Se mantendrá y desarrollará la cooperación con organizaciones, juntas de 
asesores y asociaciones.

Los procesos, métodos y competencias para el diálogo ciudadano deben ser 
evaluados y mejorados continuamente.

Desarrollar un marco para el diálogo ciudadano es la base de un enfoque 
sistemático. También puede apoyar el desarrollo de una cultura interna con los 
ciudadanos en foco.

El segundo componente importante es tener un sistema claro para el diálogo 
ciudadano vinculado al proceso de gobernanza. El sistema debe aclarar si el 
diálogo debe llevarse a cabo y cuándo en relación con la decisión a ser tomada. 
Es importante también considerar si el diálogo debe llevarse a cabo en varias 
etapas del proceso de toma de decisiones. Tal vez primero, cuando lo único que 
se tiene es un pedazo de papel en blanco y sólo se presentan los hechos básicos; 
luego para que las personas decidan sobre las propuestas existentes; y finalmente 
un diálogo sobre el resultado y sus consecuencias.

Sólo cuando se tome la decisión sobre el procedimiento de diálogo se deberá 
decidir qué herramientas utilizar de la caja de herramientas de diálogo. Existen 
muchos métodos diferentes para el diálogo. Lewisham, una entidad territorial 
local en Londres, ha producido una caja de herramientas con descripciones de un 
gran número de herramientas de diálogo ciudadano. Antes de cada diálogo nuevo, 
se seleccionan varias herramientas con el objetivo de llegar a tantos grupos de 
personas como sea posible. La idea subyacente es que una sola herramienta nunca 
es suficiente para construir una buena imagen de las opiniones de la gente antes 
de que se tome una decisión.



La última parte es la de informar la decisión y los resultados que han surgido del 
diálogo. Aquí, también, la autoridad local necesita varias herramientas. Pueden 
ser reuniones presenciales, presentaciones web, materiales de comunicación 
producidos internamente e información a través de los medios de comunicación. 
En Lewisham se publica un periódico mensual, donde se describen las 
actividades de diálogo que se han llevado a cabo junto a la información sobre 
cómo se han utilizado los resultados y las próximas actividades de diálogo. Los 
participantes de los diferentes proyectos de diálogo tienen también la oportunidad 
de compartir sus puntos de vistas sobre cómo se llevó a cabo el diálogo y sus 
resultados.

¿Necesitamos principios y marcos para nuestro diálogo ciudadano?

¿Hoy, le damos los resultados de nuestras actividades de diálogo a la 
gente? 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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La tarea de los representantes electos es gobernar la entidad territorial basada en 
las directrices y las necesidades que existen dentro de la organización. Para poder 
gobernar lo mejor posible, deben estar familiarizados con los valores y 
necesidades que existen en la comunidad local y ser capaces de aplicarlos en un 
contexto más amplio. Esto implica la capacidad y el conocimiento para 
conformar y adaptar la organización, basada en las leyes y reglamentos vigentes, 
a los valores y necesidades de los habitantes.

Por muchos años, el foco del diálogo ciudadano se centraba en el desarrollo de 
una democracia que funcionara mejor. Sin embargo, en los últimos años ha 
habido un creciente reconocimiento, tanto en Suecia como en el extranjero, que 
un enfoque sistemático al diálogo ciudadano también conduce a logros eficaces.

Logros del diálogo ciudadano desde la perspectiva de la democracia:

10

Posibles logros con un enfoque
sistemático al diálogo

Una mayor implicación aumenta el conocimiento de los ciudadanos sobre los 
procesos democráticos.

Estudios muestran que la participación en diferentes contextos es 
inherentemente buena, y fortalece el capital social tanto en la comunidad como 
en el individuo.

La participación a través del diálogo ciudadano crea legitimidad democrática.

El diálogo ciudadano desde el proceso de toma de decisiones conduce a un 
mayor compromiso y sentido de responsabilidad entre los ciudadanos. Incluso 
si no obtienen lo que quieren, han adquirido conocimiento y comprensión de 
los antecedentes de la decisión lo cual hace más fácil de aceptar.

La necesidad constante de los seres humanos de ser escuchada y respetada se 
convierte en una fuente de energía que puede conducir a la curiosidad y el 
interés, que a su vez puede convertirse en un compromiso más amplio, por 
ejemplo, un partido político.
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La participación en el diálogo ciudadano puede aumentar la comprensión de y 
facilitar el uso de medidas prioritarias.

Mediante el diálogo, los ciudadanos pueden obtener una mejor comprensión de 
las actividades de la autoridad local. También pueden obtener conocimiento 
sobre las responsabilidades de los representantes electos para priorizar los 
recursos comunes.

Más diálogo ciudadano sistemático puede conducir a un mejor acuerdo entre el 
suministro de servicios públicos y las necesidades de los ciudadanos. Las 
necesidades de la comunidad siempre están cambiando y existe el riesgo de que 
la autoridad local continúe ofreciendo servicios que pocas personas o nadie, 
requieren. Las necesidades cambiantes pueden aclararse mediante un diálogo 
sistemático.

Una mayor participación da mayor legitimidad a las decisiones tomadas por los 
representantes electos.

Una mayor participación también significa más transparencia y conocimiento 
sobre las condiciones para el gobierno local. Para participar, usted debe estar 
bien informado no sólo de lo que está haciendo la autoridad local, sino también 
de los resultados de sus actividades. El ciudadano debe estar convencido de que 
los recursos utilizados dan el servicio correcto a un precio justo y de la calidad 
adecuada.

Una mayor transparencia conduce a una mejor calidad de servicios públicos. Si 
la información sobre los resultados se vuelve más transparente y se presenta 
abiertamente a la gente y a los medios de comunicación, se enfatizan los 
requisitos sobre el desarrollo interno de la calidad.

Diferentes grupos de interés tienen la oportunidad de reunirse y resolver 
problemas juntos. El diálogo proporciona un ámbito donde la gente puede 
argumentar sus puntos de vista, pero también es un foro para escuchar las 
opiniones de otras personas sobre el mismo tema. Esto puede dar una idea del 
dilema de los políticos al tratar con diferentes puntos de vistas que deben 
reconciliarse.

Logros desde una perspectiva de e�ciencia: 

¿Cuáles han sido los logros obtenidos de las actividades de diálogo 
ciudadano realizadas?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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La introducción del diálogo ciudadano a los procesos de gobernanza requiere de 
una cuidadosa planificación y preparación. El diálogo ciudadano no es algo que 
hay que tomar a la ligera. Requiere logística y la capacidad de ser a la vez 
reactivo, proactivo e interactivo para que resulte realmente eficaz. Los 
investigadores apuntan a una serie de riesgos que se deberán tener en cuenta y 
abordados para que el diálogo sea la herramienta efectiva que se pretende que sea.

El mayor riesgo es que el diálogo ciudadano conduce a una democracia más 
desigual, donde aquellos que ya son habilidosos logren otro foro en donde influir 
en las decisiones. No es raro que las autoridades locales y regionales utilicen 
foros y lugares donde los políticos y funcionarios se sientan seguros, como las 
reuniones públicas en las cámaras del consejo. Esto limita el número y el tipo de 
personas que se sienten inclinadas a participar. Por lo tanto, los representantes 
electos deben buscar activamente donde están los ciudadanos y dónde se reúnen, 
para obtener sus opiniones sobre el tema en cuestión.

También existe el riesgo de que el diálogo ciudadano en la comunidad se desvíe 
desde las actividades político-partidarias. ¿Por qué debería elegir ir a través de los 
partidos políticos, si puedo influir directamente en la autoridad local? Es 
importante que el diálogo ciudadano sea un complemento de la democracia 
representativa, no un reemplazo. Al ser claro acerca de los principios para el 
diálogo, su propósito y marco, se puede evitar que se convierta en un competidor 
de los partidos políticos. Las opiniones de las partes sobre diferentes cuestiones 
también pueden quedar claras en el contexto del diálogo, por ejemplo, mediante 
presentaciones en la página web de las entidades territoriales locales o como 
material de antecedentes escrito para el diálogo.

La falta de visión general del panorama es otro factor que los investigadores 
destacan como un riesgo al trabajar con el diálogo ciudadano. Los ciudadanos se 
involucran en temas locales y a menudo carecen del interés o del conocimiento 
sobre la necesidad de priorizar desde un punto de vista holístico. Pero también 
podría preguntarse si no es importante que las personas se involucren en cosas 
que afectan su vida cotidiana. Dependiendo de donde usted está en la vida, o 
donde sus habilidades e intereses particulares estén, es natural que usted esté 
impulsado a estar más implicado en ciertos temas que en otros. La 
responsabilidad de lograr visualizar ese panorama general depende de los 
políticos. Vale la pena recordar que muchos de nuestros representantes electos 

11

Riesgos a tener en cuenta 
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comenzaron su compromiso político a través de un tema en particular y luego se 
amplió para incluir la totalidad. Por lo tanto, uno no debe mirar hacia abajo en el 
compromiso de lo que es local y cercano.



¿Cómo manejamos los riesgos en nuestras actividades de diálogo?

PREGUNTAS PARA DISCUTIR
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La introducción del diálogo ciudadano a los procesos de gobernanza requiere de 
una cuidadosa planificación y preparación. El diálogo ciudadano no es algo que 
hay que tomar a la ligera. Requiere logística y la capacidad de ser a la vez 
reactivo, proactivo e interactivo para que resulte realmente eficaz. Los 
investigadores apuntan a una serie de riesgos que se deberán tener en cuenta y 
abordados para que el diálogo sea la herramienta efectiva que se pretende que sea.

El mayor riesgo es que el diálogo ciudadano conduce a una democracia más 
desigual, donde aquellos que ya son habilidosos logren otro foro en donde influir 
en las decisiones. No es raro que las autoridades locales y regionales utilicen 
foros y lugares donde los políticos y funcionarios se sientan seguros, como las 
reuniones públicas en las cámaras del consejo. Esto limita el número y el tipo de 
personas que se sienten inclinadas a participar. Por lo tanto, los representantes 
electos deben buscar activamente donde están los ciudadanos y dónde se reúnen, 
para obtener sus opiniones sobre el tema en cuestión.

También existe el riesgo de que el diálogo ciudadano en la comunidad se desvíe 
desde las actividades político-partidarias. ¿Por qué debería elegir ir a través de los 
partidos políticos, si puedo influir directamente en la autoridad local? Es 
importante que el diálogo ciudadano sea un complemento de la democracia 
representativa, no un reemplazo. Al ser claro acerca de los principios para el 
diálogo, su propósito y marco, se puede evitar que se convierta en un competidor 
de los partidos políticos. Las opiniones de las partes sobre diferentes cuestiones 
también pueden quedar claras en el contexto del diálogo, por ejemplo, mediante 
presentaciones en la página web de las entidades territoriales locales o como 
material de antecedentes escrito para el diálogo.

La falta de visión general del panorama es otro factor que los investigadores 
destacan como un riesgo al trabajar con el diálogo ciudadano. Los ciudadanos se 
involucran en temas locales y a menudo carecen del interés o del conocimiento 
sobre la necesidad de priorizar desde un punto de vista holístico. Pero también 
podría preguntarse si no es importante que las personas se involucren en cosas 
que afectan su vida cotidiana. Dependiendo de donde usted está en la vida, o 
donde sus habilidades e intereses particulares estén, es natural que usted esté 
impulsado a estar más implicado en ciertos temas que en otros. La 
responsabilidad de lograr visualizar ese panorama general depende de los 
políticos. Vale la pena recordar que muchos de nuestros representantes electos 

comenzaron su compromiso político a través de un tema en particular y luego se 
amplió para incluir la totalidad. Por lo tanto, uno no debe mirar hacia abajo en el 
compromiso de lo que es local y cercano.
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En este folleto, hemos tratado de dar un panorama general de temas para 
discutir y concertar antes de dar el paso de pedirles a los ciudadanos su 
compromiso. En Suecia, vivimos en una democracia segura y es fácil darlo por 
sentado - no es algo que tenemos que defender todos los días. En otras partes 
del mundo, la democracia es algo por lo que soñar, algo por lo que las personas 
son encarceladas e incluso mueren. Pero hasta la democracia que mejor 
funciona es a veces sometida a juicio. Creemos que en nuestra sociedad cada 
vez más individualista queremos y necesitamos ser más comprometidos como 
ciudadanos; algunos de nosotros en grandes temas y otros en los más 
pequeños, más locales. Se trata de cómo las entidades territoriales locales, sus 
representantes electos y sus funcionarios encuentran maneras de apoderarse 
del compromiso que existe en la mayoría de nosotros. Para ello, deberán tener 
planes de acción bien pensados. Se trata de tener una organización que quiera 
y pueda escuchar a sus ciudadanos. Esto requiere una estructura y una cultura 
que mantengan a los ciudadanos en foco.

Comentarios �nales
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¿Quiere saber más?

Contactar

Lena Langlet, lena.langlet@skl.se;
Anders Nordh, anders.nordh@skl.se;
Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Visite nuestro sitio web www.skl.se/medborgardialog

Hojas de datos publicadas en inglés en el proyecto
Hoja de datos 5 – Presupuesto participativo 
Hoja de datos 6 – Paneles de ciudadanos 
Hoja de datos 7 – E-peticiones
Estas peticiones se pueden encontrar en nuestro sitio web  www.skl.se

La traducción de este folleto del Inglés al Español fue realizada en el marco del 
proyecto FOINCIDE (Fortalecimiento Institucional y Ciudadano para el 
Desarrollo Territorial). El �nanciamiento para dicho proyecto viene de ASDI (la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo) a través de la 
embajada de Suecia en Bogotá. Sin embargo, la responsabilidad del contenido 
de la publicación incumbe exclusivamente a SKL International.

¿Quiere saber más?

Contactar

Lucia Acosta, lucia.acosta@skl.se; Helena Adlercreutz 
helena.adlercreutz@skl.se
Visite nuestro sitio web http://projects.sklinternational.se/FOINCIDE/
síguenos en Facebook: www.facebook.com/FOINCIDE



11 re�exiones sobre el diálogo 
ciudadano en el gobierno local

Nuestra sociedad democrática enfrenta una serie de desafíos, con una 
disminución en la confianza en las instituciones políticas, la desigualdad en las 
votaciones electorales y un interés cada vez menor en las afiliaciones a los 
partidos. Por lo tanto, el aumento del compromiso de las personas es un reto para 
las autoridades locales. Un enfoque más sistemático del diálogo ciudadano podría 
apoyar tal desarrollo. El diálogo ciudadano es un concepto más amplio que un 
diálogo entre dos personas. Se trata de ver el conocimiento y las habilidades de 
los ciudadanos como un valor en la formación de las autoridades locales del 
futuro. Se trata de utilizar muchos métodos diferentes para averiguar sobre qué 
piensan y valoran los ciudadanos y hacer que estos, a su vez, estén mejor 
informados sobre las responsabilidades y actividades de la autoridad local. Se 
trata de utilizar un enfoque sistemático del diálogo ciudadano para fortalecer la 
democracia y aumentar la eficiencia del gobierno local.

En este folleto señalamos a algunas áreas que necesitan ser consideradas y 
discutidas antes de integrar al diálogo ciudadano en el proceso de gobierno de una 
entidad territorial local.

Publicaciones por la Asociación Sueca de Autoridades Locales
y Regionales (SALAR) pueden ser pedidas en www.skl.se/publikationer
o por teléfono al +46 20 31 32 30, fax +46 20 31 32 40.

118 82 Stockholm, Dirección: Hornsgatan 20
Tel +46 8 452 70 00, Fax +46 8 452 70 50
info@skl.se, www.skl.se



 


