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Resumen 

Dentro del panorama de innovaciones democráticas 

recientes, el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones  (TIC) se ha perfilado como una al-

ternativa para ampliar la calidad de la gobernanza de-

mocrática. Las TIC han transformado las dinámicas de 

relacionamiento entre los individuos en la vida cotidia-

na, por lo que no sorprende que sean pensadas también 

como una vía para modificar la relación de los ciudada-

nos con sus gobiernos y sus instituciones y dinamizar la 

participación. Este texto reflexiona en torno a la relación 

entre participación ciudadana y TIC en un contexto de 

construcción de paz. Para la FIP, dicha reflexión se asu-

me como una oportunidad para comprender la contri-

bución de estas herramientas al propósito de involucrar 

a la ciudadanía en la implementación de los acuerdos 

de paz, para repensar el ejercicio de la participación y 

desarrollar una discusión crítica frente a la forma como 

éste ha sido tradicionalmente concebido, y para  plan-

tear algunas alternativas para la práctica.

“Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la Agencia del Gobierno 

de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la  

Organización  Internacional  para  las  Migraciones (OIM). Los 

contenidos son responsabilidad de la Fundación  Ideas  para  la 

Paz (FIP) y no necesariamente reflejan la opinión de la OACP, 

USAID y OIM”
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Introducción
En un intento por revitalizar las prácticas demo-

cráticas y reivindicar la legitimidad de los sistemas 

políticos, el lenguaje oficial de las políticas públicas 

se ha llenado de referencias a la participación y a la 

necesidad de involucrar activamente a los ciudada-

nos en los distintos momentos del ciclo de gestión. 

Sin embargo, ese tránsito de la retórica a la acción se 

ha caracterizado por problemas de exclusión, coop-

tación, baja efectividad y des-

gaste. 

La crisis de la democracia 

representativa, caracterizada 

por una pérdida de confianza 

en las autoridades públicas 

y por un desencanto con los 

mecanismos tradicionales de 

involucramiento ciudadano, 

ha generado la necesidad de 

pensar en “innovaciones de-

mocráticas” que mejoren las 

estructuras y procesos de los 

sistemas políticos con el fin 

de mejorarlos (Newton, 2012) 

y aumenten y profundicen la 

vinculación de los ciudada-

nos en la toma de decisiones públicas (Smith, 2005). 

Dentro del panorama de innovaciones democrá-

ticas posibles, el uso de las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones (TIC) se ha perfilado 

como una alternativa para ampliar la calidad de la 

gobernanza democrática. Las TIC han transforma-

do las dinámicas de relacionamiento entre los indi-

viduos en la vida cotidiana, por lo que no sorprende 

que sean pensadas también como una vía para modi-

ficar la relación de los ciudadanos con sus gobiernos 

y sus instituciones. Al abrir nuevos canales de comu-

nicación, su uso en este ámbito puede transformar 

la manera como los ciudadanos inciden en la esfera 

pública y la forma en que interactúan entre sí, con las 

organizaciones que los representan y con sus gober-

nantes e instituciones públicas (Fung, 2013). 

Estas tecnologías permiten pasar de suministrar 

información a niveles superiores de colaboración y 

deliberación, llegando inclu-

so, bajo ciertas condiciones y 

usos, a generar un verdadero 

empoderamiento ciudada-

no. Un caso emblemático de 

ello es la Primavera Árabe 

de 2010, donde las TIC con-

tribuyeron a la organización 

y movilización de la ciuda-

danía en torno a objetivos de 

reivindicación de derechos y 

transformación de regímenes 

políticos hacia formas de go-

bierno más democráticas. 

Sin embargo, estas he-

rramientas no sólo son úti-

les para promover iniciativas 

ciudadanas propias (llamadas también orgánicas1) 

como la recién mencionada, sino que tienen el po-

tencial de transformar los procesos de interacción 

entre ciudadanía y Estado a través de los canales ins-

titucionales de carácter inducido2. Los presupuestos 

participativos digitales de los ayuntamientos de Belo 

Horizonte y Rio Grande do Sul en Brasil; los sistemas 

de seguimiento y monitoreo del Banco Mundial a tra-

Las TIC han transformado 
las dinámicas de 

relacionamiento entre 
los individuos en la vida 

cotidiana, por lo que 
no sorprende que sean 

pensadas también como 
una vía para modificar la 

relación de los ciudadanos 
con sus gobiernos y sus 

instituciones

1	 La	participación	orgánica	surge	de	grupos	de	la	sociedad	civil	que	se	han	desarrollado	de	manera	endógena	y	que	actúan	independientemente	de	los	gobiernos	e	incluso,	
en	algunas	ocasiones,	en	contra	de	ellos.	(Rao,	2012)
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vés de mensajes de texto en Bolivia, Uganda, Tanza-

nia y Nepal; los procesos deliberativos en línea pro-

movidos por gobiernos locales en Alemania e Italia y 

el uso de juegos de rol 3D para el desarrollo de ejer-

cicios de planeación y renovación urbana en Estados 

Unidos, son algunos ejemplos del uso de las TIC en el 

marco de este tipo de procesos. 

En este texto se presentan una serie de ideas fren-

te al vínculo entre TIC y participación inducida, re-

flexión que tiene lugar de cara al posible escenario de 

implementación de acuerdos 

que resulte de las negociacio-

nes de paz entre el gobierno 

nacional y la guerrilla de las 

FARC. 

En Colombia, la Constitu-

ción de 1991 sentó las bases 

para el desarrollo de una de-

mocracia participativa, des-

tacándola como un elemento 

central de nuestro sistema 

político. Sin embargo, la ma-

terialización de ese propósito 

se puede leer hoy como una 

historia amarga llena de in-

cumplimientos y desencan-

tos. 

A pesar de esta trayectoria, el proceso de cons-

trucción de paz, cuyo escenario principal serán los 

territorios más afectados por el conflicto armado, 

vuelve a proponer la participación ciudadana como 

un aspecto fundamental para la transformación de 

las condiciones de vida de estas comunidades. 

Tanto en los acuerdos de La Habana como en el 

alistamiento para su posible implementación, las 

partes han manifestado abiertamente su intención de 

promover la participación ciudadana en la construc-

ción de esta paz territorial y el gobierno ha propuesto 

los principios de inclusión, incidencia, información, 

deliberación, reconciliación, innovación y acción sin 

daño como guía para esta construcción participativa. 

Los puntos hasta ahora acordados, referentes a la 

reforma rural integral, la participación política y la so-

lución al problema de las drogas ilícitas, así como las 

discusiones del tema de víctimas, ponen de presente 

la importancia del involucra-

miento ciudadano al recono-

cer que “la construcción de 

paz es [un] asunto de la so-

ciedad en su conjunto que re-

quiere de la participación de 

todos sin distinción” (Acuerdo 

General, 2012, pág. 1).

Dichos acuerdos contem-

plan la participación de la 

ciudadanía en asuntos que 

van desde la elaboración de 

planes y programas locales, 

hasta la vigilancia, segui-

miento y control a su efec-

tivo cumplimiento. “De esa 

manera la participación se 

convierte en un verdadero complemento y al mismo 

tiempo en un mecanismo de control del sistema de 

representación política y de la administración públi-

ca” (Borrador Conjunto 2, 2013, pág. 2). 

El acuerdo sobre participación política, por ejem-

plo, manifiesta la necesidad de adecuar la planeación 

participativa a través de los Consejos Territoriales de 

Planeación, con el propósito de que la ciudadanía inci-

Tanto en los acuerdos 
de La Habana como en 
el alistamiento para su 

posible implementación, 
las partes han 

manifestado abiertamente 
su intención de promover 

la participación ciudadana 
en la construcción de esta 

paz territorial

2	 La	participación	inducida	se	refiere	a	aquella	que	es	promovida	por	el	Estado	a	través	de	acciones	de	política	pública	que	son	implementadas	por	su	aparato	burocrático	
(Rao,	2012)
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da efectivamente en las decisiones de las autoridades 

públicas. En el acuerdo parcial sobre reforma rural 

integral (RRI), la participación comunitaria aparece 

de manera explícita en todas las fases de la gestión 

de lo rural (planeación, ejecución y seguimiento) y 

se presenta como garantía para que las políticas en 

esta materia tengan estabilidad en el tiempo. En el 

acuerdo para darle solución al problema de las dro-

gas ilícitas se establece la creación de programas de 

sustitución voluntaria de cultivos, acordados entre 

Gobierno y comunidades, y 

la implementación de accio-

nes de desarrollo alternativo, 

en cuya planeación, diseño, 

ejecución y seguimiento par-

ticipen las comunidades im-

plicadas. Finalmente, uno de 

los principios que enmarca 

el punto cinco sobre víctimas 

reconoce que la satisfacción 

de sus derechos y su repara-

ción requiere necesariamente 

de su participación.

Todo esto se puede leer 

como una apuesta común de 

las partes por una agenda re-

novada de participación que reconoce en el involu-

cramiento ciudadano una vía para garantizar la ido-

neidad, legitimidad, sostenibilidad e impacto de las 

acciones que se emprendan para dar cumplimiento 

a lo acordado y avanzar en la construcción de la paz 

en los territorios. 

Ese llamado amplio a la participación sugiere una 

voluntad para transitar hacia la apertura de los pro-

cesos de toma de decisiones públicas de manera que 

reflejen las preferencias y necesidades de un conjun-

to más amplio de individuos, y permitan un uso más 

equitativo de los recursos públicos. En ese sentido, el 

proceso de paz renueva las expectativas y abre una 

oportunidad para fortalecer la democracia al recono-

cer la importancia de la deliberación y la participa-

ción en los procesos de gestión pública.

En aras de aprovechar esta oportunidad y de en-

frentar los retos que supone la materialización de 

esta intención participativa, es necesario reconocer 

los aportes de las innovacio-

nes democráticas recientes 

para cerrar la brecha entre 

ciudadanía y Estado, en espe-

cial de aquellas que explotan 

el potencial de las tecnologías 

de la información y las comu-

nicaciones. 

El incremento en el uso 

y penetración de las TIC en 

el país3, la disponibilidad de 

soluciones y aplicaciones 

para facilitar procesos de in-

teracción, y la necesidad de 

renovar la aproximación a 

la promoción y desarrollo de 

ejercicios de participación ciudadana, obliga a explo-

rar el lugar y la función que las herramientas digitales 

pueden tener para impulsar este itinerario renovado 

de la participación. 

En un contexto donde hay evidente descontento y 

descrédito frente al discurso de la participación, nos 

enfrentamos a la tarea de refrescar la mirada frente a 

lo que ésta significa y a repensar su lugar en nuestra 

vida democrática, tanto individual como colectiva; 

El proceso de paz renueva 
las expectativas y abre 
una oportunidad para 

fortalecer la democracia al 
reconocer la importancia 

de la deliberación y la 
participación en los 
procesos de gestión 

pública

 

3	 De	acuerdo	con	el		Estudio	de	Consumo	Digital	(Techtracker)	del	Ministerio	de	las	TIC	e	Ipsos	Napoleón	Franco,	realizado	en	2014	frente	a	las	preferencias	digitales	en	
Colombia,	el	42%	de	los	colombianos	que	usan	celular	tienen	teléfonos	inteligentes.	Así	mismo,	el	estudio	señala	que	el	porcentaje	de	personas	de	estrato	uno	que	tiene	
acceso	a	Internet	pasó	de	72%	a	77%	entre	el	2012	y	el	2013.	Según	el	estudio	el	59%	de	los	colombianos	(de	todos	los	estratos)	que	usan	Internet	lo	hacen	todos	los	
días	y	del	total	de	personas	que	accede	a	Internet,	el	46%	lo	hacen	a	través	de	equipos	portátiles.	Frente	al	tema	de	uso	de	redes	sociales	y	de	buscadores,	el	estudio	
encuentra	que	éste	pasó	del	73%	al	81%	y	del	68%	al	74%	entre	2012	y	2013	respectivamente	(Ministerio	de	TIC,	2014).	
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especialmente si queremos que sea una vía útil para 

la construcción de la paz. Hacer una reflexión sobre 

la relación entre participación y TIC parece ser un 

paso en esa dirección y el propósito central del texto 

que aquí se presenta. 

Este texto reflexiona en torno al tema de la parti-

cipación ciudadana y las TIC en un contexto de cons-

trucción de paz. Dicha reflexión se asume como una 

oportunidad no solo para comprender la contribu-

ción de estas herramientas al propósito de involucrar 

a la ciudadanía en la implementación de los acuerdos 

de La Habana, sino para repensar el ejercicio mismo 

de la participación, desarrollar una discusión crítica 

frente a la forma como éste ha sido tradicionalmen-

te concebido y plantear algunas alternativas para la 

práctica. 

La primera sección del documento pone en evi-

dencia los retos que supone la revitalización demo-

crática en un contexto de fragmentación, individua-

lismo, baja participación cívica y desconfianza, y 

discute por qué las innovaciones democráticas enfo-

cadas en el fortalecimiento de la participación directa 

son necesarias para superar la crisis del sistema polí-

tico y evitar nuevos ciclos de desencanto. 

El segundo apartado propone el uso de las TIC 

como una vía para reconciliar la necesidad de mejor 

gobernanza con el fortalecimiento y promoción de 

la participación ciudadana en el contexto actual. Lo 

anterior, en tanto se reconoce que dichas tecnologías 

permiten refrescar el ejercicio del derecho ciudadano 

a participar y la manera como éste se concibe al in-

terior de la institucionalidad pública que lo quiere in-

centivar. La tercera sección incluye una reflexión más 

puntual frente a la relación entre TIC y participación 

ciudadana en el contexto de construcción de paz. 

Sin embargo, dicha relación no se propone desde 

una mirada acrítica de la tecnología como una herra-

mienta neutral, sino por el contrario, en el marco de 

una serie de consideraciones y salvedades que deben 

ser tenidas en cuenta a la hora de emprender proce-

sos de fortalecimiento democrático y participativo a 

través de las TIC. Este análisis de limitaciones y re-

tos constituye el eje central de la cuarta sección del 

texto. 

Finalmente, con el propósito de aterrizar la re-

flexión y de contribuir a enfrentar los desafíos iden-

tificados, el texto concluye con algunas recomenda-

ciones prácticas para el desarrollo de la estrategia de 

involucramiento ciudadano a través de herramientas 

digitales.
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LIQUIDEZ Y RIGIDEZ: 
UNA AGENDA 

PENDIENTE DE 
REVITALIZACIÓN 

DEMOCRÁTICA
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I. Liquidez y rigidez: 
una agenda pendiente 
de revitalización 
democrática

El mundo contemporáneo ha sido descrito como 

un lugar de relaciones fragmentadas, espacios públi-

cos vacíos, lazos sociales flexibles e individuos celo-

sos de sus propios tiempos y ritmos. Un lugar donde 

predominan formas más directas e individualiza-

das de participación, que se alejan de las estructu-

ras formales y tradicionales (Newton, 2012) y donde 

los ciudadanos privilegian su vida privada y están 

menos dispuestos a invertir enormes cantidades de 

tiempo en discutir asuntos públicos o a comprome-

terse con su transformación, tal y como se promueve 

bajo los formatos actuales. 

En esta era de la modernidad líquida como la lla-

ma Bauman (2000), la gente ha perdido buena parte 

de su sentido de comunidad y se ha vuelto en general 

menos dependiente de los lazos comunitarios, so-

ciales y económicos (Anttiroiko, 2006, pág. 267). En 

ella, la identidad se construye cada vez menos a par-

tir de instituciones formales como las organizaciones 

o los grupos sociales de clase, y se convierte en un 

elemento flexible que se adapta a las condiciones y a 

las necesidades del entorno con el fin de enfrentar la 

incertidumbre, lo que explica en parte la elasticidad 

de las relaciones sociales y el desencanto con la ac-

ción colectiva. 

La disonancia entre este contexto contemporá-

neo líquido y las estructuras rígidas de los sistemas 

políticos democráticos contribuye a lo que muchos 

expertos han diagnosticado como una democracia 

representativa en crisis. Los altos niveles de absten-

ción electoral, la baja confianza de los ciudadanos en 

las instituciones públicas, la disminución en la perte-

nencia a organizaciones y la apatía frente a lo público 

(Smith, 2005) ayudan a confirmar y difundir la idea 

de una democracia desgastada en la que la brecha 

entre gobierno y ciudadanía se hace cada vez más 

grande.

La evidencia muestra, según Ken Newton, “que 

muchos ciudadanos occidentales son cada vez más 

escépticos frente a sus democracias, más indepen-

dientes de las estructuras partidistas, menos con-

fiados de los líderes políticos y menos dispuestos a 

apoyar a sus sistemas de gobierno y sus institucio-

nes” (2012, pág. 4). Datos como los publicados por 

el Proyecto de Opinión Pública de América Latina 

La identidad se construye 
cada vez menos a partir 

de instituciones formales 
como las organizaciones 
o los grupos sociales de 

clase, y se convierte en un 
elemento flexible que se 
adapta a las condiciones 
y a las necesidades del 

entorno con el fin de 
enfrentar la incertidumbre



16 www.ideaspaz.org  / publicaciones

(LAPOP) y el Barómetro de Capital Social (Barcas) 

soportan estas afirmaciones para el caso de Co-

lombia. En el 2014 sólo el 9,6% de la población con-

firmó haber asistido a una reunión municipal en los 

doce meses previos a la encuesta (Barómetro de las 

Américas, 2014) y el nivel promedio de confianza en 

los gobiernos locales obtuvo un puntaje entre 40,1 y 

45 en una escala de 0 a 100 

(Barómetro de las Américas, 

2014). 

En materia de participa-

ción cívica, por ejemplo, entre 

el 2005 y el 2011 el Barcas 

revela una disminución en 

el porcentaje de ciudadanos 

vinculados a actividades vo-

luntarias y una caída en la 

pertenencia a organizacio-

nes seculares, especialmente 

agrarias y campesinas. Así 

mismo, la participación polí-

tica registra una baja deriva-

da del menor involucramiento 

ciudadano en espacios como 

los consejos de desarrollo 

rural, las veedurías ciudada-

nas, los cabildos abiertos y 

los consejos territoriales de 

planeación. 

Por su parte, el uso de mecanismos de participa-

ción ciudadana de control social registró una caída 

del 30%, sumado a la poca responsabilidad que ma-

nifiestan los ciudadanos frente a lo público. En lo que 

tiene que ver con la relación entre la ciudadanía y el 

Estado, la medición encuentra que entre el 2005 y el 

2011 hubo un incremento en la desconfianza frente 

al gobierno y las instituciones educativas (Fundación 

Restrepo Barco, 2012).

Lo anterior se suma a los cuestionamientos sobre 

la representatividad de los gobiernos. La existencia 

de procedimientos electorales ha sido una garantía 

insuficiente para el acceso al poder político en condi-

ciones de equidad y el manejo 

de lo público se ha percibi-

do como poco transparente, 

alimentando la sensación 

de que éste se manipula en 

beneficio de intereses pri-

vados. De acuerdo con la úl-

tima medición del Índice de 

Percepción de Corrupción, 

elaborado por Transparencia 

Internacional, la percepción 

sobre la corrupción en el sec-

tor público en Colombia obtu-

vo un puntaje de 37 sobre 100 

(siendo 0 mayor percepción 

de corrupción y 100 menor 

percepción de corrupción), lo 

que lo mantiene en el puesto 

94 entre los 175 países eva-

luados (Transparencia por 

Colombia, 2014).

Este contexto, al amena-

zar la legitimidad de los gobiernos y afectar los pro-

yectos políticos que requieren el apoyo de la ciuda-

danía, genera presiones para la transformación y la 

revitalización de los sistemas políticos democráticos.

En respuesta a ello, los proyectos de moderniza-

ción y transformación del Estado emprendidos por 

Los proyectos de 
modernización y 

transformación del Estado 
emprendidos por algunos 

países de occidente le 
han apostado, entre otras 

cosas, a la promoción y 
el fortalecimiento de la 
participación directa de 

la ciudadanía en la esfera 
pública, materializando 

el precepto según el cual 
“la cura para los males 

de la democracia es más 
democracia”
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algunos países de Occidente le han apostado, entre 

otras cosas, a la promoción y el fortalecimiento de 

la participación directa de la ciudadanía en la esfera 

pública, materializando el precepto según el cual “la 

cura para los males de la democracia es más demo-

cracia” (Newton, 2012, pág. 4).

Sin embargo, asumir ese desafío y reivindicar el 

lugar de las prácticas democráticas en la vida coti-

diana requiere en primer lugar superar la noción de 

la participación ciudadana presencial, compromete-

dora, puramente deliberativa, altamente informada y 

compleja que es capaz de vincular a ciudadanos que 

se suponen motivados. Dicha aproximación ha con-

tribuido muy poco a superar su baja incidencia, sus 

altos costos (especialmente de tiempo e información), 

su alto grado de formalismo y su falta de mejores es-

trategias para evitar la cooptación y la reproducción 

de las estructuras existentes de poder; tareas que 

precisan ante todo de una mirada renovada y menos 

idealista y normativa de esa participación.

En Colombia, por ejemplo, los intentos normati-

vos recientes por transformar el ejercicio participa-

tivo, en particular la ley estatutaria de participación, 

desconocen las transformaciones en las formas de 

relacionamiento cotidiano de los ciudadanos con lo 

público y son por ende poco innovadores en proponer 

incentivos y esquemas que reivindiquen su práctica.

En este sentido, parece importante pensar en for-

mas de participación más prácticas, menos costosas 

y complejas, más conectadas con el modus operandi 

de las instituciones públicas y más claras y transpa-

rentes en sus propósitos y alcances.

Apuestas comprometidas con la revitalización 

democrática y con la renovación de las formas de re-

lacionamiento entre Estado y ciudadanía, tienen que 

poner la mirada sobre las innovaciones democráticas 

recientes que le apuestan a la comprensión de las in-

teracciones que buscan fomentar y de la naturaleza 

de los actores que buscan involucrar.

En una era que demanda miradas y formas de re-

lacionamiento más flexibles, el uso de tecnologías de 

la información y las comunicaciones es una de estas 

aproximaciones innovadoras que, a pesar de haber 

sido poco estudiada, promete incentivar el involucra-

miento activo de los ciudadanos en la esfera pública 

y ayudar a superar la mirada tradicional de la parti-

cipación.
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II. Tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones: una vía 
para la revitalización de la 
participación ciudadana 

En las últimas dos décadas, el uso de las tecno-

logías de la información y las comunicaciones se 

ha perfilado como una vía para promover el acer-

camiento entre el gobierno y la ciudadanía. Las es-

trategias de gobierno en línea, la oferta de servicios 

públicos a través de canales digitales y la apertura de 

los sistemas públicos de información en el marco de 

la apuesta por los datos abiertos hacen parte de esa 

trayectoria de modernización. 

En años recientes, el ejercicio se ha profundizado 

aún más al considerar estas tecnologías como una 

herramienta válida y útil para el desarrollo de proce-

sos de interacción, que incluyen la consulta pública y 

la deliberación en el marco de la priorización, elabo-

ración, implementación y seguimiento de las políti-

cas públicas tanto en el ámbito local como nacional. 

A pesar de la poca evaluación que se ha hecho 

sobre los efectos del uso de estas herramientas para 

promover el involucramiento ciudadano, es claro que 

tienen el potencial para alterar las formas de rela-

cionamiento entre el Estado y la ciudadanía, espe-

cialmente en la medida en que afectan el balance de 

poder entre las partes al hacer a los ciudadanos me-

nos dependientes de los canales institucionales para 

expresar su voz y darles la posibilidad de jugar un rol 

más activo y directo en la esfera pública (Fung, 2013). 

Las TIC abren nuevos canales de comunicación 

y acceso a la información, reducen las limitaciones 

espacio temporales de la interacción presencial, mo-

difican los requisitos de capital social, facilitan el 

contacto entre individuos desconocidos y distantes y 

permiten formas diversas de expresión de opiniones y 

manifestación de preferencias. Con ello, no sólo con-

tribuyen a reducir algunos de los costos tradicionales 

asociados a la participación sino que la masifican y 

la hacen más cercana al eliminar los intermediarios 

tradicionales y retornar el poder y la voz al ciudada-

no no organizado, al individuo conectado. A pesar de 

que la tecnología ha sido vista como una herramienta 

fría que neutraliza identidades, esta es utilizada hoy 

por individuos y grupos sociales para reivindicar su 

lugar en la sociedad y expresar abiertamente su voz. 

Las TIC abren nuevos 
canales de comunicación 
y acceso a la información, 
reducen las limitaciones 
espacio temporales de la 
interacción presencial, 

modifican los requisitos de 
capital social, facilitan el 
contacto entre individuos 

desconocidos y distantes y 
permiten formas diversas 
de expresión de opiniones 

y manifestación de 
preferencias
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Según Fung (2013), las TIC, especialmente en 

contextos donde la democracia ha sido tradicional-

mente débil, transforman la relación de los ciudada-

nos con la esfera pública al hacerla más accesible, 

menos concentrada y más abierta. Así mismo, posi-

bilitan el desarrollo de esquemas no tradicionales y 

flexibles de organización, orientados sobre todo a la 

producción de información pública y a la moviliza-

ción ciudadana de corta y mediana duración4. 

La contribución de las TIC en los procesos de in-

volucramiento ciudadano para la construcción de 

lo público se da fundamentalmente en dos sentidos: 

al promover y complementar la democracia delibe-

rativa, es decir el encuentro y expresión de visiones 

diversas y la construcción de consensos, y al permi-

tir la participación y el relacionamiento uno a uno de 

los ciudadanos con la institucionalidad pública, sin la 

configuración o mediación de grupos de interés (Sa-

lovaara, 2012). 

Esquemas de co-gobierno en la forma de wiki go-

vernment5, que capitalizan las capacidades y cono-

cimientos individuales de los ciudadanos y fomentan 

su involucramiento en procesos de producción co-

laborativa a través de herramientas web 2.0, son un 

ejemplo de la contribución de las TIC en ese segundo 

sentido. Aquí, los esquemas abiertos de gobernanza 

se apalancan en las herramientas digitales para in-

novar en la prestación de servicios y la producción de 

bienes públicos (Ver Peer-to-Patent Project). 

En su texto sobre los impactos de las innovaciones 

democráticas recientes, Brigitte Geissel (2012) des-

taca la relevancia de los mecanismos de democracia 

directa y los esquemas de co-gobierno en los proce-

sos de revitalización democrática. En el desarrollo de 

estos propósitos, las TIC han empezado a jugar un 

papel cada vez más importante como herramienta 

para complementar los esfuerzos que se han hecho 

en materia de consultas públicas, presupuestos par-

ticipativos, planeación participativa y veedurías ciu-

dadanas. 

La experiencia del presupuesto participativo digi-

tal de Belo Horizonte en el Estado de Minas Gerais 

(Brasil) es especialmente relevante en este sentido. 

Aquí, el proceso participativo de definición de me-

tas y distribución de los recursos públicos del ayun-

tamiento de Belo Horizonte inició a mediados de los 

años noventa como parte del boom de presupuestos 

participativos que pusieron en marcha los gobiernos 

locales del Partido de los Trabajadores en gran par-

te de Brasil. Durante más de una década, el proceso, 

que tiene lugar en los nueve distritos de la ciudad, 

se llevó a cabo exclusivamente a través de espacios 

presenciales de participación ciudadana. 

En el 2006, con el fin de involucrar a un mayor nú-

mero de personas en el ejercicio de presupuesto, es-

pecialmente a población joven y de clase media, y de 

promover una visión menos fragmentada en la dis-

tribución de los recursos públicos, el ayuntamiento 

construyó una plataforma digital para complemen-

tar y fortalecer el proceso de consulta y priorización 

del presupuesto público local. A través de dicha pla-

taforma los ciudadanos pueden acceder a informa-

ción detallada sobre las obras en concurso para ser 

priorizadas, tener sesiones de preguntas y respues- 

4	 Según	(Fung,	2013)	el	uso	de	plataformas	digitales	con	fines	de	auto	organización	por	parte	de	grupos	sociales	y	comunidades	tiende	a	ser	menos	efectiva	para	promover	
acciones	colectivas	continuas	y	de	largo	alcance	en	el	tiempo,	así	como	para	incentivar	el	compromiso	de	sus	miembros	en	tiempos	de	normalidad	política.	

5	 Wiki government	es	un	término	acuñado	por	Beth	Simone	Noveck	(2008)	para	referirse	a	los	esquemas	de	gobierno	colaborativo	en	la	era	digital.	Esta	idea	se	inspira	
en	el	modelo	de	construcción	colectiva	de	conocimiento	de	la	enciclopedia	en	línea	Wikipedia	y	de	los	procesos	de	desarrollo	colaborativo	de	software	abierto.	Estos	
esquemas	reconocen	que	los	ciudadanos	del	común	poseen	información	valiosa	que	no	está	fácilmente	disponible	para	los	tomadores	de	decisiones,	y	buscan	a	partir	de	
un	balance	entre	apertura	(posibilidad	para	que	cualquier	ciudadano	contribuya)	y	estructura	(reglas	claras	para	la	contribución	y	la	colaboración),	que	la	información	y	
conocimiento	producidos	sean	de	calidad.	
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tas con funcionarios públicos de alto nivel y discutir 

con otros ciudadanos acerca de la conveniencia de 

las obras propuestas. La priorización se realiza final-

mente a través de un mecanismo de voto electrónico 

que, durante más de un mes, permite a los partici-

pantes emitir su veredicto y ver los resultados de la 

elección en tiempo real. 

A diferencia del proceso presencial, que se enfoca 

en la priorización de obras en el contexto de los distri-

tos, el presupuesto participativo digital promueve la 

participación de los ciudadanos para la priorización 

de obras a nivel de la ciudad, por lo que constituyen 

esfuerzos y construcciones colectivas diferentes pero 

complementarias. En el presupuesto participativo di-

Peer-to-Patent Project
Estados Unidos 

El Proyecto Peer-to-Patent, puesto en marcha en el 2009 durante la administración de Barack Obama, es una 
iniciativa de la oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés). La iniciativa consta 
de un sistema en línea que tiene como propósito agilizar el proceso de otorgamiento de patentes y mejorar la calidad 
de los conceptos emitidos, al permitir al público apoyar a la USPTO con información pertinente para la evaluación de 
las solicitudes recibidas. 

A través de este sistema, una red virtual de ciudadanos-expertos, interesados en distintos temas, suministraba 
información especializada sobre la base de su experiencia y/o de su propio trabajo de investigación sobre el estado 
del arte de la patente en cuestión (artículos publicados, presentaciones en conferencias especializadas, código de 
software). Los ciudadanos-expertos podían decidir su nivel de involucramiento y compromiso en el proceso, eligiendo 
si optaban por contribuir a la revisión de la solicitud, publicar comentarios frente a las revisiones de otros ciudadanos, 
suministrar información sobre el estado del arte de la solicitud particular, participar en foros de discusión o calificar los 
insumos y observaciones proporcionados por otros ciudadanos en el proceso de revisión en curso. 

Posteriormente, el examinador de la USPTO tomaba una determinación final sobre el otorgamiento de la patente 
con base en un análisis y valoración de la información recibida y de las normas jurídicas existentes, aplicables al caso 
particular. 

http://www.peertopatent.org/
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gital, por ejemplo, las preferencias individuales se vi-

sibilizan de manera más fuerte que en los procesos 

presenciales en donde los esquemas tradicionales de 

representación y negociación colectiva son predomi-

nantes. 

En los ejercicios iniciales del presupuesto parti-

cipativo digital, que cautivaron a un mayor número 

de ciudadanos, el nivel de participación a través de 

la plataforma digital fue siete veces mayor que en los 

escenarios presenciales (Peixoto, 2008) y resultó en 

la priorización de obras de gran escala para la ciudad. 

El caso de Belo Horizonte es significativo no solo 

porque ejemplifica la complementariedad de los me-

canismos de participación ciudadana y el potencial 

de las herramientas digitales sino porque, como mu-

chas otras iniciativas de uso de TIC para la partici-

pación, revela la utilidad de esta aproximación en 

el desarrollo de procesos de democracia directa y 

co-gobierno a nivel local. 

En general, las experiencias de uso de TIC para 

el involucramiento ciudadano en la esfera pública 

han sido impulsadas por administraciones locales 

que encuentran en estas herramientas una manera 

de profundizar las relaciones con sus ciudadanos y 

de motivar su participación en asuntos que son de su 

interés inmediato. De esta manera, las TIC se perfilan 

como una opción para la recuperación de la esfera 

pública local.
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III. TIC y participación en 
la construcción de paz en 
Colombia: perspectivas 

Además de la funcionalidad y las aplicaciones es-

pecíficas que puedan tener las TIC para promover la 

participación ciudadana en el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en las negociaciones, es 

importante reconocer el valor de estas herramientas 

desde una perspectiva de construcción de paz. 

La superación de más de cincuenta años de con-

flicto armado, el logro de la reconciliación nacional y 

la prevención de nuevos ciclos de violencia implican 

reconocer y abordar los efectos que ha producido la 

violencia sobre nuestra cultura y hacer una apuesta 

decidida por emprender un proceso de transforma-

ción profundo de nuestras formas de relacionamien-

to social. 

La coacción ejercida a través de la violencia, el si-

lencio y el confinamiento al que se vieron obligadas 

poblaciones y grupos enteros, transformaron la vida 

cotidiana colectiva al truncar espacios de encuentro 

e intercambio social y económico y afectar la co-

municación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013). En términos de capital social, la desconfianza, 

el aislamiento y el miedo desincentivaron la orga-

nización social y política y afectaron las dinámicas 

asociativas de las comunidades al deteriorar valores 

fundamentales como la solidaridad, la participación 

y la reciprocidad (Centro Nacional de Memoria His-

tórica, 2013). 

En ese sentido, las TIC abren una oportunidad 

para incidir en esos esquemas relacionales al con-

tribuir en la recuperación de los lazos de confianza 

y en la transición hacía formas de interacción más 

constructivas, tanto entre la ciudadanía y el Estado 

como entre los miembros de las comunidades y los 

territorios. 

Las plataformas digitales, las aplicaciones móvi-

les y en general los distintos canales de comunica-

ción que habilitan tanto el acceso a información como 

la interacción de doble vía, permiten a los ciudadanos 

conocer, dialogar e interactuar con otras visiones de 

mundo. El conflicto afectó la posibilidad de diálogo 

entre diferentes, por lo que parte del reto de cons-

trucción de paz y de la participación es abrir y po-

sibilitar espacios que contribuyan al reconocimiento 

de las diferencias y a la identificación de puntos tanto 

de convergencia como de divergencia en el marco de 

procesos de construcción colectiva. 

Las plataformas digitales, 
las aplicaciones móviles 
y en general los distintos 
canales de comunicación 

que habilitan tanto el 
acceso a información 

como la interacción de 
doble vía, permiten a 

los ciudadanos conocer, 
dialogar e interactuar con 
otras visiones de mundo
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La puesta en marcha de escenarios digitales pue-

de ser una vía interesante para promover el encuen-

tro inicial entre grupos, personas o actores que, por 

su historia de conflicto y por las representaciones 

mutuas que se derivan de él, puedan estar renuentes 

a iniciar procesos de interacción en el marco de esce-

narios presenciales de participación. 

Juegos virtuales de rol como los elaborados por 

el ayuntamiento de Boston en el marco de iniciativas 

de planeación urbana (Ver Participatory Chinatown), 

ejemplifican la manera como la tecnología contribu-

ye al fortalecimiento del razonamiento empático y a 

la modificación de preferencias iniciales en favor del 

bienestar colectivo.

Participatory Chinatown
Boston, Estados Unidos

Esta iniciativa utilizó una plataforma digital para hacer de la planeación un ejercicio más intuitivo y atractivo. Su 
objetivo era involucrar a inmigrantes y habitantes de ascendencia china en los procesos de planeación urbana de la 
ciudad de Boston. El involucramiento de los ciudadanos se hizo a través de juegos de rol en escenarios virtuales 3D 
similares a Second Life. Las personas podían participar en línea desde sus hogares o asistir a espacios de encuentro 
en los que la administración municipal proveía los computadores y herramientas para el desarrollo del ejercicio. En 
los espacios mixtos, el uso del juego venía acompañado de actividades adicionales que fomentaban la reflexión y 
discusión entre los asistentes. 

El proyecto permitió a los participantes tomar la perspectiva de otros miembros de la comunidad y pensar en cómo 
sus decisiones afectan a otros. Así mismo, ayudó a reducir el promedio de edad de los participantes y a involucrar a un 
grupo más diverso de individuos en el proceso. Los insumos derivados de este ejercicio, que contó con la participación 
de 450 ciudadanos en un período de 10 meses, fueron incluidos en el Plan Maestro del Barrio Chino en el 2010.

http://www.participatorychinatown.org/
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IV. Limitaciones y retos: 
elementos para la 
reflexión 

El efecto que han tenido las tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones sobre tantas dimen-

siones de la vida cotidiana hace fácil imaginar su po-

tencial en la transformación de las relaciones entre el 

Estado y la ciudadanía. 

Si bien en el diseño de estrategias y espacios que 

promuevan una participación incidente, deliberativa, 

informada, innovadora, reconciliadora, incluyente y 

sin daño no se puede ignorar el lugar de las herra-

mientas digitales, este tampoco puede transcurrir 

sobre la base de falsos preceptos o miradas ingenuas 

y tiene por el contrario que considerar las limitacio-

nes y condicionantes de tales herramientas. 

Esta sección presenta algunas consideraciones 

para el uso de las TIC en el contexto de la participa-

ción ciudadana, reflexión que busca ser propositiva 

en la medida en que se formulan alternativas para 

contrarrestar posibles efectos adversos. 

Transformaciones institucionales: una 
tarea vigente para la participación 
incidente

Un elemento que se destaca en el debate sobre 

los factores de éxito y fracaso de las estrategias de 

involucramiento ciudadano digital tiene que ver con 

la simplificación de lo que se asume como necesario 

para motivarlo. El desencanto con la participación 

ciudadana no se deriva únicamente de un problema 

de costos de entrada o de acceso a la información, 

aspectos en los que las herramientas digitales pro-

veen alternativas de solución, sino que se relaciona 

con un complejo entramado de factores que incluye, 

entre otros, las competencias para la participación, 

el grado de interés y relevancia de los temas aborda-

dos, las relaciones de confianza o desconfianza entre 

los actores involucrados y la percepción sobre la fun-

cionalidad y propósito de los espacios de interacción 

que configuran la oferta de participación. 

Una de las principales razones para el desencanto 

con los espacios participativos es la baja incidencia 

que tienen las interacciones entre ciudadanía y Esta-

do, aspecto que depende menos de las herramientas 

digitales y de la innovación tecnológica y más del di-

seño de sistemas de gestión pública y de innovación 

política (Fung, 2013) capaces de dar respuestas de 

calidad a las demandas ciudadanas. 

La idea de que la 
participación es un fin en 

sí mismo y no un medio 
para el logro de otros 

fines no es una vía útil de 
exploración, por lo que 
resulta indispensable 

preguntarse por el 
valor de la democracia 

participativa hoy
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Si bien es cierto que al permitir mayores flujos de 

información e interacción, las herramientas digitales 

se convierten en aliadas a la hora de ejercer presión 

sobre las instituciones públicas para que respondan a 

las demandas ciudadanas, es importante anotar que 

las tecnologías de la información y las comunicacio-

nes no mejoran por sí mismas los niveles de inciden-

cia y efectividad de la participación ciudadana ni la 

hacen automáticamente más incluyente, representa-

tiva o transparente. Incluso, hay quienes cuestionan 

los efectos de señalar y avergonzar para incentivar 

una respuesta gubernamental más rápida y efectiva.

Alcanzar mejores prácticas participativas a tra-

vés de estas herramientas requiere, como en el ám-

Ciudadanos Activos
Cali, Colombia

La Fundación Ciudadanos Activos ONG es una organización sin ánimo de lucro que tiene el propósito de incentivar y 
potenciar la participación ciudadana y de los demás actores en la sociedad para lograr un mayor desarrollo social. 

La plataforma tecnológica CiudadanosActivos.com es una herramienta tecnológica que permite visibilizar problemas 
ciudadanos, proponer soluciones, aumentar la interacción entre los afectados y las entidades involucradas, hacer 
seguimiento a la gestión pública y construir ciudades inteligentes. La plataforma consta de una red ciudadana en 
línea, un portafolio de aplicaciones web y móviles de participación ciudadana y democracia en línea y un panel de 
control gubernamental. 

En CiudadanosActivos.com, los participantes surten un proceso de registro donde indican sus barrios de interés 
(dónde viven, dónde estudian, dónde trabajan, o dónde van a hacer deporte). Cuando un ciudadano publica un 
problema automáticamente se notifica a quienes en su registro manifestaron interés en ese barrio. De esta manera, 
ciudadanos con intereses en común pueden unirse e interactuar, así no se conozcan, para identificar problemas y 
proponer soluciones. 

La Alcaldía de Cali, a través de su estrategia Cali Vive Digital, ha vinculado estos procesos de registro de problemáticas 
al sistema de peticiones, quejas y reclamos de la ciudad, de manera que son automáticamente registradas y 
direccionadas a las entidades y áreas responsables de su atención. 

http://www.ciudadanosactivos.com/



33Conectados por la paz / Noviembre 2015

Mi Medellín
Medellín, Colombia

La Corporación Ruta N Medellín es una entidad sin ánimo de lucro dedicada, entre otras, al desarrollo de actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación que aumenten la competitividad de la ciudad y la región y que generen una 
economía del conocimiento.

MiMedellín es un programa de participación y co-creación que busca establecer las bases de una cultura ciudadana, 
donde sea posible transitar de las quejas y reclamos hacia propuestas de transformación y mejora de la ciudad que 
son escuchadas en los procesos de toma decisiones. 

Para MiMedellín, las herramientas TIC son un canal para cambiar los reclamos por propuestas e ideas y un espacio 
donde todos los ciudadanos, sin importar su edad, estrato socioeconómico y lugar de residencia, pueden ser miembros 
activos que expresan tantos problemas como sus posibles soluciones. 

El programa busca, a través de herramientas digitales y análogas, poner el conocimiento de los ciudadanos de 
Medellín a disposición de la administración municipal para la formulación de propuestas de solución a retos urbanos 
de una forma innovadora, incluyente, transparente y participativa.

http://mimedellin.org/
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bito presencial, una decisión deliberada por diseñar 

espacios y mecanismos de involucramiento ciudada-

no que se ajusten a las características del contexto 

social e institucional y le apunten al logro de objeti-

vos concretos y fácilmente identificables para el indi-

viduo que decide “invertir” tiempo y recursos en una 

relación más directa con el Estado. 

El cumplimiento de compromisos, la claridad de 

los alcances de la participación y la retroalimenta-

ción oportuna con respecto a cómo los insumos de 

la participación alimentan las 

decisiones públicas, siguen 

siendo un aspecto transver-

sal a toda apuesta participa-

tiva o al menos de aquellas 

cuya intención es la de ge-

nerar transformaciones en la 

forma como se desarrollan 

los procesos de gestión pú-

blica. 

En esta vía, tanto quienes 

se han embarcado en proce-

sos de uso de TIC para pro-

mover el involucramiento ciu-

dadano en la esfera pública, 

como quienes han estudiado 

su potencial y sus efectos, 

coinciden en que las barreras para la participación 

digital no son tecnológicas sino culturales y organi-

zacionales (OECD, 2003). Esta afirmación concuerda 

con aquellas posturas que, a partir de la revisión de 

los éxitos y fracasos de los espacios tradicionales de 

participación, han hecho un llamado por el fortaleci-

miento de la visión participativa al interior de las ins-

tituciones públicas y por la promoción de una cultura 

de la participación en los funcionarios del Estado. 

La incorporación de la participación ciudadana en 

el modus operandi de las agencias gubernamentales 

ha resultado ser un elemento esencial para lograr la 

credibilidad, continuidad e impacto de los procesos 

tradicionales de participación y aplica también para 

el desarrollo de ejercicios de involucramiento ciuda-

dano a través del uso de TIC.

El diseño de estrategias de involucramiento di-

gital sostenibles requiere hacer evidente ante los 

ojos de políticos y burócratas el valor instrumental 

de la participación ciudada-

na y reivindicar su sentido 

pragmático y su contribución 

funcional al desarrollo de los 

procesos de gestión pública 

(Peixoto, 2014). Según Ca-

therine Howe (Peixoto, 2014), 

la idea de que la participación 

es un fin en sí mismo y no un 

medio para el logro de otros 

fines no es una vía útil de ex-

ploración, por lo que resulta 

indispensable preguntarse 

por el valor de la democracia 

participativa hoy. Su intuición 

es que ésta es la respuesta 

más racional a la complejidad 

social y la vía más sensata para garantizar la sosteni-

bilidad de los sistemas políticos y la efectividad de las 

políticas públicas. Lo anterior, sin desconocer la im-

portancia de los discursos normativos que haciendo 

uso de relatos inspiradores motivan el compromiso 

con la participación ciudadana como vía para la pro-

fundización democrática. 

De acuerdo con Andreas Nitsche, miembro de In-

teraktive Demokratie, hacer una apuesta por la par-

Hacer una apuesta por 
la participación desde la 
institucionalidad pública 
requiere estar dispuesto 
a abrir la puerta para que 
las estructuras de poder 

existentes sean desafiadas
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ticipación desde la institucionalidad pública requiere 

estar dispuesto a abrir la puerta para que las estruc-

turas de poder existentes sean desafiadas. Aunque 

esto puede sonar poco atractivo desde la perspectiva 

de los políticos tradicionales, al abrir la posibilidad 

para el involucramiento ciudadano se inicia un cami-

no hacia una mayor legitimidad y aceptación de las 

decisiones públicas y hacia una mayor colaboración 

de la ciudadanía para lograr su materialización.

A pesar del optimismo y entusiasmo inicial que el 

uso de herramientas digitales 

pueda generar, resulta sensa-

to hacer un llamado de reali-

dad a quienes consideran que 

estas resuelven por sí mismas 

los problemas estructurales 

de la participación. Desafor-

tunadamente, este recurso no 

nos exime de dar las discu-

siones más profundas sobre 

el lugar de la participación en 

el funcionamiento de las ins-

tituciones públicas ni puede 

en solitario motivar un mayor 

involucramiento, que además 

sea sostenible en el tiempo. 

Limitaciones de las TIC para resolver 
los dilemas tradicionales de la 
participación

Quienes buscan hacer uso de herramientas digi-

tales para promover y desarrollar ejercicios de par-

ticipación ciudadana deben ser conscientes de las 

limitaciones y retos que acompañan su uso. 

Este segmento identifica algunas limitaciones y 

retos del uso de TIC para el logro de una participa-

ción incluyente, incidente, informada, deliberativa y 

reconciliadora, además de algunas reflexiones frente 

a la necesidad de establecer esquemas de comple-

mentariedad en el uso de mecanismos digitales y 

tradicionales de participación. 

Inclusión 
Uno de los pocos estudios que se han realizado 

sobre el impacto de las TIC 

en el desarrollo de procesos 

participativos encuentra que 

estas herramientas no ne-

cesariamente promueven la 

inclusión de poblaciones vul-

nerables o tradicionalmente 

excluidas. Por el contrario, 

en los casos evaluados (pre-

supuesto participativo di-

gital de Rio Grande do Sul, 

FixmyStreet del Reino Unido 

y U-report de Uganda), di-

chas herramientas parecen 

ser más efectivas para la ac-

tivación de segmentos tradi-

cionalmente no participantes 

dentro de grupos que podrían ser clasificados como 

“privilegiados” (más educados, con niveles socioeco-

nómicos más altos, etc.) (Peixoto, 2014). 

Aunque los evaluadores hablan poco de opciones, 

es posible que esta limitación pueda ser subsana-

da a través del uso de tecnologías de participación 

“menos sofisticadas” (radio, televisión, mensajes de 

texto) que, al estar más apropiadas por ciertos seg-

mentos poblacionales, permitan también el involu-

Uno de los pocos estudios 
que se han realizado sobre 

el impacto de las TIC en 
el desarrollo de procesos 
participativos encuentra 
que estas herramientas 

no necesariamente 
promueven la inclusión de 
poblaciones vulnerables 

o tradicionalmente 
excluidas
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cramiento de actores tradicionalmente excluidos. Sin 

embargo, el bajo uso de las herramientas digitales 

para la participación no es sólo un problema de ac-

ceso a la tecnología sino que obedece también a una 

baja apropiación de la misma en términos de sus usos 

alternativos. 

En esa medida, los avances de Colombia en ma-

teria de cierre de la brecha digital y el trabajo tanto 

del Gobierno Nacional como de organizaciones de la 

sociedad civil para promover el uso y apropiación de 

TIC en poblaciones vulnerables, son esfuerzos que 

suman al propósito de abrir canales alternativos de 

ejercicio de la ciudadanía. 

Así mismo, y desde la perspectiva de la coyuntu-

ra colombiana actual, resulta importante defender el 

argumento de que la construcción de paz no es solo 

responsabilidad de las poblaciones vulnerables. Las 

TIC son una opción para involucrar y enganchar a 

segmentos de la población que, a pesar de no ser los 

más afectados por el conflicto, tienen mucho que con-

tribuir frente al reto colectivo que significa superar 

medio siglo de conflicto armado. Así mismo, es nece-

sario pensar en la activación y movilización de dichos 

segmentos de cara al momento de refrendación de 

los acuerdos, el cual requerirá del apoyo masivo de la 

ciudadanía en general y no sólo de los habitantes de 

las zonas de conflicto. 

Deliberación
Autores como Fung (2013) han encontrado que, a 

pesar de los grandes flujos de información que estas 

tecnologías permiten y de su potencial para facilitar 

el encuentro y el diálogo entre actores diversos y con 

intereses opuestos, la participación a través de herra-

mientas digitales no es necesariamente más delibe-

rativa. 

Según el autor, hay una suerte de “clustering” en 

los espacios de interacción virtual debido a la ten-

dencia de los individuos a involucrarse o participar 

en escenarios (redes sociales, foros, comunidades 

virtuales) en donde sienten que los demás pueden ser 

afines o similares a ellos (Fung, 2013). Esto, en lugar 

de aportar a la construcción de consensos desde el 

ideal deliberativo, tiene el riesgo de atizar la polari-

zación de la ciudadanía frente a ciertos asuntos de 

interés general. 

Las críticas orientadas a destacar la débil contri-

bución de las herramientas digitales al ideal delibera-

tivo de la participación ciudadana pueden, sin embar-

go, matizarse si nos acogemos al llamado de Peixoto 

(2014) frente a la necesidad de superar el “paternalis-

mo deliberativo”. El involucramiento de la ciudadanía 

en los procesos de gestión pública puede hacerse a 

través de múltiples vías y mecanismos. La delibera-

ción no es una condición sine qua non para el cumpli-

miento de los objetivos de información, identificación 

de valores, supuestos y preferencias, priorización o 

consulta; propósitos que no son menos válidos sólo 

por el hecho de no precisar o promover la construc-

ción de consensos a través de procesos deliberativos. 

La deliberación según Beierle (1999) suele ser 

una estrategia apropiada para congregar intereses 

en conflicto e identificar puntos de convergencia. 

Otros propósitos de la participación ciudadana como 

la generación de confianza, la identificación de va-

lores y preferencias, y la mejora en la calidad de las 

decisiones públicas se pueden lograr a través de 

mecanismos menos deliberativos en los que las TIC 

pueden definitivamente ser muy útiles. 

Reconciliación 
Tanto el diseño de mecanismos digitales como de 



37Conectados por la paz / Noviembre 2015

espacios presenciales de participación debe tener en 

cuenta las características de las interacciones que 

se dan entre los actores que se encuentran o que po-

drían potencialmente encontrarse en estos espacios 

(Werneck, 2015). Esto es especialmente relevante si 

se busca que los escenarios de participación contri-

buyan a promover el reconocimiento y la reconcilia-

ción entre actores que por el conflicto se han negado 

y cuya interacción ha estado limitada o se ha dado 

por la vía de la violencia. 

El uso de TIC tiene el potencial tanto de reivindi-

car como de neutralizar identidades y puede, depen-

diendo de sus alcances y mecanismos, contribuir a 

la construcción colectiva o a la polarización. En ese 

sentido, el criterio de la reconciliación como elemen-

to central dentro del modelo de participación que se 

propone para la construcción de la paz territorial, tie-

ne que atravesar los procesos de diseño de los espa-

cios y mecanismos de interacción, tanto presenciales 

como virtuales. 

La elección de la aproximación más adecuada 

dentro del espectro de posibles opciones, que van 

desde la apertura de espacios de interacción pre-

sencial que permitan el encuentro cara a cara entre 

actores, hasta la promoción de escenarios de interac-

ción virtual con accesos restringidos y participantes 

anónimos, depende de las características del contex-

to y de los actores que están siendo llamados a ex-

presar su voz. 

Por ejemplo, en lugares donde hay todavía un alto 

riesgo de seguridad para algunos actores sociales, 

especialmente alrededor de los temas de restitución 

de tierras o reparación a víctimas, el uso de platafor-

mas de participación en los que se garantiza la pro-

tección de la identidad de los participantes puede lle-

gar a ser útil en determinados momentos del proceso 

(fases de diagnóstico o priorización de alternativas). 

Lo anterior, en la medida en que las herramientas di-

gitales se han mostrado útiles para la expresión libre 

de posturas y opiniones que no serían fácilmente co-

municables en un espacio presencial. Las TIC abren 

entonces la posibilidad de avanzar en esos diálogos 

entre improbables que propone Lederach como con-

dición para la construcción de la paz. 

Es importante anotar que, por el tipo de expec-

tativas que genera en los ciudadanos y por la “falsa 

sensación” de neutralidad y anonimato que produce 

(Werneck, 2015), el uso de plataformas y herramien-

tas digitales para la participación debe ser altamente 

transparente frente a sus funciones de seguridad y 

protección de identidad. Los sistemas deben procu-

rar alcanzar un balance entre transparencia, al ser lo 

suficientemente abiertos como para permitir su au-

ditoria, y seguridad, al contemplar garantías contra 

la manipulación y la persecución de quienes deciden 

participar (Nitsche, 2015). 

Complementariedad
Otro aspecto en donde parece haber enorme con-

senso es en el llamado a utilizar las herramientas di-

gitales de manera complementaria a los mecanismos 

tradicionales de participación ciudadana. Esto, en 

estrecha conexión con las preocupaciones alrededor 

de la profundización de la exclusión y en sintonía con 

la necesidad de evitar la limitación de los alcances y 

objetivos del involucramiento ciudadano. 

En este sentido, las TIC están llamadas a jugar un 

papel de revitalización de la participación ciudadana 

en la medida en que operan como una herramienta 

habilitante de los procesos de interacción y no como 

sustituyente de procesos tradicionales. 

Que las TIC puedan contribuir a la generación de 
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una conversación directa, sin intermediarios, entre el 

Estado y la ciudadanía no organizada, no es incom-

patible con los esquemas de representación de inte-

reses que se desarrollan a nivel de las organizaciones 

sociales. Liquidfeedback en Alemania y Deebase en 

Italia, son ejemplos de cómo se puede delegar el voto 

individual en escenarios deliberativos de participa-

ción digital y de cómo los procesos de interacción 

virtual pueden en algunos casos incentivar la orga-

nización y el encuentro presencial de individuos que 

buscan lograr incidencia y visibilidad en estos esce-

narios. 

Deebase
Italia

En Deebase, miembros de una comunidad -ya sea preexistente o emergente- puede participar en discusiones en 
línea sobre temas específicos, comparar sus ideas con las de los demás, clasificarlas y, finalmente, votar por las ideas 
que les parecen más atractivas. Deebase es una plataforma innovadora destinada a apoyar a las comunidades en 
el fomento del intercambio de ideas entre sus miembros, convirtiendo interacciones caóticas en debates efectivos.

Su novedad radica en que los miembros de la comunidad deliberativa pueden no sólo proponer temas sino identificar 
las motivaciones de los usuarios para adherirse o rechazar los asuntos, soluciones o aproximaciones propuestas por 
el promotor de la discusión o por los demás miembros. 

Deebase no solo recoge las opiniones expresadas por sus miembros a través de la plataforma sino que extiende el 
panorama de visiones consideradas al  incorporar las tendencias de opinión manifestadas por los ciudadanos a través 
de las redes sociales y permite compartir los resultados de las discusiones y de los procesos de toma de decisiones a 
través de dichos medios.  

http://deeba.se/
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La combinación ideal de las distintas formas de diálogo e interacción, es decir, el balance adecuado entre 

lo presencial y lo digital, estará dado tanto por las características del entorno de la participación6 como por los 

objetivos y alcances de la misma.

6	 Algunas	características	relevantes	de	contexto	incluyen:	el	acceso,	uso	y	apropiación	de	TIC	en	el	territorio,	la	naturaleza	y	características	de	las	formas	de	interacción	
social	entre	los	actores	relevantes	(confianza,	conflicto,	capacidad	organizativa),	el	grado	de	confianza	en	la	institucionalidad	pública,	el	grado	de	fatiga	de	los	procesos	
tradicionales	de	participación	ciudadana,	entre	otras.

Interaktive Demokratie – Liquidfeedback
Alemania

Interaktive Demokratie es una asociación para la democracia interactiva que se dedica a promover el uso de medios 
electrónicos para el desarrollo de procesos democráticos a nivel local. Su experiencia se concentra en la planificación e 
implementación de sistemas de participación electrónica dentro de los que se destaca la herramienta Liquidfeedback. 

Liquidfeedback es un software abierto cuyo propósito es empoderar a las organizaciones a tomar decisiones 
democráticas sin necesidad de organizar asambleas físicas y garantizar a todos los miembros de la organización la 
misma oportunidad de participar en el proceso democrático. 

Aunque fue originalmente diseñado para partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales, Liquidfeedback 
se está utilizando en la participación ciudadana como un canal adicional de comunicación entre la ciudadanía y el 
gobierno, en la participación electoral para mejorar el eslabonamiento entre ciudadanos y representantes e incluso 
en proyectos de participación corporativa.

http://www.interaktive-demokratie.org/
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Recomendaciones 
En un escenario de participación, la apertura de 

canales de interacción, sean estos presenciales o vir-

tuales, implica ante todo vencer el miedo al conflicto 

social y replantear el lugar de los ciudadanos en su 

resolución.

En esa medida, extender la participación ciudada-

na a escenarios digitales le implica al sector público 

repensarse, mirar hacia adentro y ajustar la manera 

como opera en relación con la gestión de la partici-

pación ciudadana. Ello requiere difundir la noción de 

que la participación es funcional y de que es una for-

ma efectiva y legitima de trabajar en la construcción 

de lo público. Ese proceso interno es una tarea tanto 

de sensibilización como de adaptación de los proce-

sos y procedimientos de toma de decisiones públicas 

y de gestión de políticas. Materializar la participación 

ciudadana a través de herramientas digitales requie-

re una estrategia integral que vincule tecnología, 

gestión de recursos (humanos, financieros y técni-

cos) y el diseño de procesos de manejo y uso de la 

información. 

La disposición a explorar aproximaciones nove-

dosas para vincular a los ciudadanos en la construc-

ción de la paz territorial es sin duda un paso en esa 

dirección. Sin embargo, es necesario descentralizar 

la discusión sobre la participación ciudadana y enta-

blar un diálogo propositivo a nivel local que de luces 

sobre como hacer para que las herramientas digita-

les jueguen a favor de una mejor relación entre las 

comunidades y los gobiernos locales, agentes sobre 

quienes seguramente recaerán múltiples responsa-

bilidades en la fase de implementación de acuerdos. 

La mayoría de las experiencias de uso de TIC para la 

promoción de la participación ciudadana se han de-

sarrollado a nivel local, pues es allí donde, a pesar del 

escepticismo, hay un mayor potencial para desple-

gar canales más cercanos y directos de interacción 

y respuesta. 

Recomendaciones generales 

Alcances, procedimientos y expectativas claras 
El primer reto a afrontar será sin duda la recu-

peración de la confianza entre el Estado y la ciuda-

danía. Activar procesos de participación efectivos 

y de calidad, bien sea en escenarios presenciales o 

Extender la participación 
ciudadana a escenarios 
digitales le implica al 

sector público repensarse, 
mirar hacia adentro y 

ajustar la manera como 
opera en relación con la 

gestión de la participación 
ciudadana. Ello requiere 

difundir la noción de 
que la participación es 
funcional y de que es 
una forma efectiva y 

legitima de trabajar en la 
construcción de lo público
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virtuales, requiere que el gobierno sea claro frente a 

la forma como los insumos derivados de dichos pro-

cesos contribuirán a la toma decisiones por parte del 

sector público. La ola de interés que puede generar 

la apertura de canales digitales, al percibirse como 

novedosos y atractivos, tiene que ser correspondida 

con mecanismos de devolución claros que permitan 

hacer un manejo adecuado de expectativas y contri-

buyan a prevenir el desencanto y la fatiga. 

Eso, al interior de las instituciones públicas, im-

plica la elaboración de procedimientos y protocolos 

claros para el manejo de la información y ante todo 

una reflexión estratégica frente al lugar que se le dará 

a la participación ciudadana dentro de sus procesos 

de gestión. Para ello será necesario valorar cuál es 

el grado adecuado de involucramiento ciudadano, 

de acuerdo a cada uno de los momentos del proce-

so (para qué la participación ciudadana), y explorar 

cuáles son los mecanismos más adecuados para lo-

grar los resultados trazados. 

Es posible que en el marco de la estrategia resul-

tante de esta reflexión, el papel de la tecnología no 

sea necesariamente el de generar espacios para la 

deliberación sino de difundir información para la dis-

cusión en escenarios presenciales, recoger insumos 

para la identificación de necesidades u opciones de 

solución, e incluso activar conversaciones y visibili-

zar asuntos de interés general. 

Para avanzar en este propósito será necesario 

adelantar un proceso de fortalecimiento de capaci-

dades para la participación al interior de las institu-

ciones públicas y establecer un esquema de acom-

pañamiento directo a las entidades, a través de un 

grupo asesor capaz de revisar y proponer procesos 

de participación y de hacer pedagogía al interior de 

las instituciones. 

Victorias tempranas y gestión del conocimiento
Se necesitan victorias tempranas, eso implica 

empezar pequeño (Anttiroiko, 2006). Recuperar la 

credibilidad de la ciudadanía frente a los procesos de 

participación y frente a la promesa de involucramien-

to que se manifiesta en los acuerdos parciales preci-

sa acciones demostrativas que, a partir de procesos 

de aprendizaje e iteración, permitan escalar, replicar 

y adaptar las soluciones tecnológicas y los modelos 

de gestión según sea el caso. 

Para ello, es necesario desarrollar esquemas de 

evaluación de la participación digital que permitan 

mejorar la comprensión de lo que funciona y de lo 

que no, con el fin de generar aprendizajes. En gene-

ral, se precisa de mayor evidencia sobre la eficacia 

de los procesos de participación y sobre el papel y los 

efectos de las TIC en los procesos de involucramiento 

cívico. 

Alberto Lusoli, fundador de Deebase en Italia, lla-

ma la atención sobre los usos no previstos de las he-

rramientas diseñadas. Las plataformas y herramien-

tas digitales tienen el potencial de ser utilizados por 

los ciudadanos de formas inesperadas, lo que supone 

una aproximación flexible al uso de estas herramien-

tas, que sea capaz de generar e incorporar aprendi-

zajes y permita una alta disposición a hacer ajustes 

sobre la marcha. 

Según Peixoto (2014), el volumen de datos e in-

formación sobre los ciudadanos que se genera con 

la apertura de canales de interacción digitales, abre 

una oportunidad enorme, si se aprovecha responsa-
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ble y éticamente, para entender su comportamiento, 

sus preferencias, temores e incentivos. 

Cierre de la brecha digital 
Aunque los avances en el cierre de la brecha di-

gital en Colombia son significativos en materia de 

acceso a tecnologías, subsiste un reto considerable 

en lo que concierne al uso y apropiación de estas 

herramientas. Abrir canales de participación digital 

requiere, no solo garantizar el acceso físico a la tec-

nología requerida para hacer parte del proceso, sino 

ante todo un camino de transformación cultural y 

de sensibilización de la ciudadanía frente al sentido, 

propósito, limitaciones y beneficios de dichas herra-

mientas. 

Ejercicio amplio de ciudadanía 
La participación ciudadana en el escenario del 

postconflicto y la construcción de paz concierne no 

solo a las comunidades rurales. Si bien estas han sido 

las más afectadas por el conflicto y es para ellas para 

quienes se pensaron los mecanismos de participa-

ción contenidos en los acuerdos, la construcción de 

la paz es un tema que nos pertenece a todos los ciu-

dadanos de Colombia. La diversidad de actores que 

podrían y tendrían que involucrarse en una empresa 

de estas características hace necesario pensar en 

múltiples canales, tecnologías y formas de interac-

ción (video mensajes, SMS, plataformas virtuales, fo-

tos, etc.) capaces de activar e involucrar a un amplio 

espectro de colombianos y colombianas, que si bien 

no pueden denominarse víctimas del conflicto, si se 

han visto alejadas de ejercer activamente su ciuda-

danía y de expresar su voz. 

De igual forma, las TIC son una vía interesante 

para promover el involucramiento de la población 

joven (entre los 14 y los 28 años aproximadamente), 

usuaria masiva del internet, los dispositivos móviles 

y las redes sociales7. Una de las observaciones más 

frecuentes entre quienes ponen en marcha escena-

rios de participación ciudadana presenciales a nivel 

local, es la baja asistencia e involucramiento de la po-

blación joven, por lo que parece imperativo explorar 

formas de diálogo e interacción más cercanas a esta 

generación interactiva.

Recomendaciones específicas 

Diseño de la implementación a través de 
paneles de ciudadanos en línea

El alistamiento para la implementación de los 

acuerdos de paz enfrenta al gobierno nacional y a los 

gobiernos locales a una enorme cantidad de pregun-

tas sobre cómo afrontar los retos asociados al des-

pliegue institucional y operativo de lo pactado. 

En este sentido, se propone la creación de comu-

nidades académicas o de expertos (paneles de ciu-

dadanos), en las que ciudadanos con conocimiento, 

experiencia e interés puedan contribuir con sus ideas 

y propuestas a responder y resolver algunas de estas 

preguntas. 

Los modelos de wiki government y esquemas 

como el del Peer-to-Patent Project, son una opción 

atractiva para impulsar proyectos de involucramien-

to de profesionales voluntarios a través de grupos 

virtuales especializados de discusión y co-creación. 

Lo anterior sin perjuicio de la promoción de formas 

7	 “Según	el	informe	realizado	por	Internet	World	Stats	[en	2014],	el	68%	de	los	jóvenes	entra	todos	los	días	a	Internet,	el	32%	se	conecta	entre	tres	o	más	horas	al	día	y	
el	89%	navega	desde	su	computador	personal	o	el	celular”	(Universia,	2014)
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de contribución presenciales y de acompañamiento 

directo como las que se han pensado hasta el mo-

mento. 

Dado que la aproximación puramente técnica al 

diseño de soluciones y políticas ha sido ampliamente 

criticada por su distancia de las realidades locales y 

de las características de las poblaciones a beneficiar, 

estos espacios virtuales de interacción y co-crea-

ción deberán contar también con la participación de 

miembros de las comunidades pertenecientes a los 

municipios priorizados donde se pondrán en marcha 

las acciones. Estos individuos actuarán como miem-

bros de los equipos virtuales de trabajo y fungirán 

como validadores de las propuestas y soluciones 

verificando que estas se ajusten a las expectativas, 

necesidades y condiciones particulares del territorio. 

Su conocimiento e ideas serán insumo fundamental 

para el trabajo de los profesionales voluntarios en la 

construcción de sus propuestas. 

Así mismo, este esquema podría pensarse tam-

bién para que estos profesionales voluntarios puedan 

ofrecer acompañamiento directo a los mandatarios 

locales a través de sesiones virtuales de consultoría 

y apoyo técnico. 

Mesa de Conversaciones 
La plataforma Mesa de Conversaciones de la Ofi-

cina del Alto Comisionado para la Paz es un espacio 

interesante para la recepción de propuestas y la pro-

moción del involucramiento ciudadano en el proceso 

de negociación en curso, en tanto le permite al go-

bierno nacional recoger insumos que retroalimenten 

su aproximación a los temas que están sobre la mesa. 

Sin embargo, en la medida en que el proceso avan-

za, se hace necesario transformar dicha plataforma 

de manera que sea transparente para los ciudadanos 

cuáles son las propuestas que allí se consignan, e in-

corporar un enfoque deliberativo que habilite a los 

participantes a discutir entre ellos y presentar inicia-

tivas colectivas ante el gobierno nacional. 

Algunas soluciones tecnológicas disponibles hoy 

en día permiten la deliberación en línea y posibili-

tan distintos grados de contribución por parte de los 

ciudadanos, abarcando un mayor espectro de indi-

viduos en la medida en que se ajustan a su nivel de 

motivación y compromiso. Dichas plataformas no 

solo permiten el envío detallado de propuestas sino la 

adhesión y apoyo de los ciudadanos a las iniciativas 

de otros. Este tipo de esquemas contribuyen a redu-

cir el número de propuestas recibidas, en la medida 

en que los ciudadanos apoyan o complementan las 

ideas de otros, y estimulan a los participantes a em-

barcarse en procesos de discusión y construcción de 

colectiva. 

Así mismo, es necesario que la ciudadanía perciba 

el retorno de su contribución y que sea claro cómo 

sus aportes alimentan los distintos momentos del ci-

clo de conversaciones o de gestión. Ello es clave para 

recuperar confianza y para no desmotivar la partici-

pación. La plataforma tiene el potencial para que se 

desarrollen canales de retorno que cumplan con este 

objetivo. 

Obras prioritarias para la paz 
Puntualmente, el uso de herramientas digita-

les para la participación ciudadana podría activar-

se para procesos como los pensados en el marco 

de la estrategia de Obras prioritarias para la paz. 

La apertura de una plataforma virtual que permita 

dar inicio a un proceso de identificación de obras es 
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una oportunidad para recoger información que, con 

formatos claros y sencillos, pueda ser rápidamente 

sistematizada y priorizada. Esta información puede 

ser complementada y validada a través de espacios 

presenciales focalizados, así como por foros abiertos 

en los que sea posible albergar discusiones abiertas y 

transparentes que le permitan a los ciudadanos saber 

qué y cómo piensan otros miembros de la comunidad. 

Dado el carácter territorial de priorización de es-

tas obras se puede pensar en sistemas de acceso res-

tringido soportado por el censo electoral, tal y como 

ocurre en el presupuesto participativo digital de Belo 

Horizonte.

Estas priorizaciones deben estar sujetas a la 

asignación clara de recursos, tal y como ocurre en 

los presupuestos participativos. Esta relación entre 

participación y asignaciones presupuestales genera 

incentivos para el involucramiento ciudadano en la 

medida en que hace vinculantes las decisiones que 

se toman en estos espacios. 

Seguimiento y monitoreo
El acompañamiento ciudadano al proceso de im-

plementación y la aplicación de medidas oportunas 

que permitan corregir el curso de las políticas de 

paz, puede beneficiarse de la puesta en marcha de 

esquemas de seguimiento y monitoreo a través de la 

participación de las comunidades vía web y mensajes 

de texto (SMS). Iniciativas como las de Obras Prio-

ritarias para la Paz pueden favorecerse de este tipo 

de esquemas en los que los participantes informan 

a las autoridades competentes sobre el avance de lo 

pactado. Esta es una oportunidad para que los ciuda-

danos se empoderen y hagan responsables a las ins-

tituciones públicas frente al efectivo cumplimiento de 

los compromisos adquiridos. 

Las experiencias del Banco Mundial en materia 

de seguimiento y monitoreo y el modelo de Ciudada-

nos Activos son un referente importante frente a este 

propósito. 

Ecosistema de participación digital 
La dirección de Gobierno en Línea del Ministe-

rio de TIC ha propuesto la creación de un ecosiste-

ma de participación digital que permita identificar 

momentos, actores, canales y mensajes en torno a la 

participación ciudadana para la construcción de paz. 

Esta es una oportunidad interesante para iniciar una 

conversación con las entidades públicas acerca del 

sentido y alcance del involucramiento ciudadano en 

la construcción de paz desde la perspectiva secto-

rial. Al reflexionar sobre su estrategia digital, las en-

tidades tienen la posibilidad de dar la discusión más 

amplia sobre cómo se concibe la participación ciuda-

dana desde un lugar refrescante y menos viciado por 

los prejuicios y prevenciones tradicionales frente a la 

participación. 

Así mismo, es una oportunidad para pensar en 

cómo la infraestructura disponible se puede utilizar 

y potenciar a favor de los procesos de participación 

digital de las comunidades rurales. En el caso parti-

cular de los Kioscos Vive Digital y de las aulas dota-

das con conectividad e infraestructura, es necesario 

pensar en una estrategia de apropiación y difusión de 

contenidos que visibilice los procesos y las acciones 

locales de implementación de los acuerdos y permi-

ta a los ciudadanos tener espacios que combinen la 

deliberación presencial y la participación virtual a 

través de las plataformas y espacios que para ello se 

diseñen.
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