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Democracia y e-Democracia
... en el ámbito local



  

Democracia y e-Democracia (2)
... en el ámbito local
e-Democracia: Sistema que permite utilizando las TIC, la participación en los procesos 
políticos democráticos
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e-Cognocracia

Grupo de decisión multicriterio de la UZ

http://gdmz.unizar.es

José María Moreno (moreno@unizar.es)

Creación y difusión social del conocimiento relativo a la 
resolución científica de los problemas planteados en el ámbito 
de las decisiones públicas relativas al gobierno de la sociedad. 

En concreto, pretende potenciar la participación y el control 
de los ciudadanos en las decisiones públicas, así como 
mejorar la transparencia de los procedimientos seguidos

mailto:moreno@unizar.es


  

e-Cognocracia (2)

Modelo representativo+implicación directa

Parlamento

parte pública asociada a los partidos

parte privada asignada a la ciudadanía

Pesos

Sólo problemas de especial relevancia

Figura de un facilitador del proceso

Marco multicriterio

Proceso en varias vueltas garantizando un aprendizaje 
individual y colectivo

Las decisiones se construyen entre todos a través de la red



  

La experiencia de Zaragoza
Presupuestos participativos Distrito Rabal



  

La experiencia de Zaragoza

¿En qué invertimos 47.000€?

10 representantes políticos (peso 40%)

Asociaciones (peso 48%)

Ciudadanos (peso 12%)

Uso de certificados digitales

4 opciones finales

3 criterios principales (económico/social/ambiental)

2 criterios secundarios por cada principal



  

Modelo multicriterio

Inversión Conservación Participación
Necesidad

Social
Impacto Prevención

Económicos Sociales Ambientales

Resultado
FiNAL



  

Resultados



  

Conclusiones sobre la experiencia

Muchos frentes al mismo tiempo

Uso de internet

Uso de certificados digitales

Procedimiento de participación

Cambio cultural

Próximos pasos

Mejoras en la “interfaz”. Urnas electrónicas

Sistemas de doble firma para garantizar la privacidad

Experiencias masivas de ciudad



  

Nuevos canales prometedores



  

Conclusiones generales

Se exige mayor participación

Procedimientos convencionales superados

Alternativas con e-
Problema tecnológico superado

Cuestión cultural no superada

Nuevos canales

Imprescindible trabajar en esta dirección

e-Cognocracia


