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DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

QUÉ ES DEMOCRACIA?

• Es un modo de convivencia social que organiza la sociedad en base

a la voluntad general y el bien común, y se gestiona a través de un

régimen político normado por un conjunto de procedimientos que

garantiza la participación amplia y segura del pueblo en todo ámbito y

en la elección de sus gobiernos y en la adopción de sus programas.



Formas principales de Democracia:

• Democracia directa o pura: Cuando la

autoridad, que vive en el pueblo, es ejercida

inmediatamente por él, sin necesidad de

elegir representantes que los gobiernen.

• Democracia representativa o indirecta: el

pueblo es gobernado por medio de

representantes elegidos por él mismo. En

esta el pueblo participa y ejerce su

autoridad, esto se da por la vía del proceso

de elecciones de representantes mediante

el ejercicio del voto.



Democracia Participativa:

• Es aquella en donde se procura

que el ciudadano o ciudadana

no sea solo el objeto del

gobierno, es decir que es un

gobierno que toma en cuenta la

voluntad y permanece bajo la

vigilancia de la ciudadanía.



Fundamentos de la democracia

• Gobiernos y partidos representativos del pueblo, porque

buscan los intereses colectivos y no de un grupo pequeño.

• Amplia participación ciudadana, porque todos y todas

tenemos iguales oportunidades de involucrarnos en los

distintos procesos.

• Conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos, y

hacemos que se respeten y los divulgamos.

• Convivencia fraterna entre los ciudadanos y ciudadanas, a

partir de nuestra diversidad nos respetamos y valoramos

nuestras culturas.

• La búsqueda de la Justicia, a partir del ejercicio de la ley

sin ninguna diferencia.



¿Qué es ciudadanía?

• Condición social de una persona nacida en una

determinada ciudad.

• La ciudadanía, es la posición de un miembro de una

determinada comunidad política, con derechos y

deberes definidos.

• Entonces, la ciudadanía como ejercicio colectivo tiene

tres formas:

• La ciudadanía política. Es el derecho a participar en el

poder político tanto en forma directa, por medio de la

gestión gubernamental, como en forma indirecta por

medio del ejercicio del derecho al voto; está

personalizada en las instituciones representativas del

gobierno local y nacional.



• La ciudadanía civil. Consiste en los

derechos necesarios para garantizar la

libertad individual, tales como la libertad de

movimiento, de contratación, derecho a la

propiedad personal, que es garantizada por

las leyes.

• La ciudadanía social. Es la serie de

derechos y obligaciones que permite a

todas las personas participar de la misma

manera en los niveles de vida básicos:

educación, salud, vivienda y seguridad

social.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Que es Participación Ciudadana:

•Es el ejercicio del derecho de los ciudadanos de influir en las decisiones
de las autoridades.

• Es un elemento fundamental de la democracia.

• La participación no se limita a votar cada cuatro años.

¿Por qué participar?

• Las personas reciben mayores beneficios de las políticas y
programas públicos.

• Los ciudadanos financian las políticas y programas mediante el pago
de impuestos.

• La población se identifica con las políticas y programas públicos.

• La participación es una barrera contra la corrupción, el abuso del
poder, el autoritarismo y la ineficiencia o despilfarro de recursos
públicos.



¿Cuáles son los Derechos de los Vecinos?

• Ejercer los derechos humanos y los derechos
ciudadanos.

• Participar en la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas públicas municipales.

• Ser informado por el gobierno municipal.

• Utilizar los servicios públicos y los bienes
comunales propiedad del municipio.

• Formar parte de la Comisión Ciudadana de
Auditoría Social.



¿Cuáles son las Obligaciones 
de los Vecinos?

• Servir y defender los intereses del municipio. 

• Contribuir a los gastos públicos municipales.

• Hacer un uso racional de los servicios 
públicos y de los bienes patrimoniales del 
municipio. 

• Luchar contra la discriminación étnica y de 
género.

• Respetar las leyes.



¿Cuáles son las Características de una Buena
Participación Ciudadana?

• Voluntaria: Nadie puede ser obligado a participar.

• Organizada: No desordenada ni individual.

• Informada: Conocimiento de los asuntos a tratar.

• Efectiva: Deben alcanzarse resultados.

• Responsable: Hacer propuestas y asumir
compromisos.

• Solidaria: Hacer algo por otras personas.

• Sistemática: Ser permanente y dentro de un plan.

• Cívica: Buscar soluciones mediante el diálogo.



¿Qué Factores Favorecen la Participación?

• La tradición comunitaria.

• La organización comunitaria y de la sociedad civil.

• La voluntad de las y los ciudadanos.

• La voluntad de las autoridades municipales.

• La existencia de un verdadero Estado de
Derecho.

• El respeto de los derechos humanos.

• Los Acuerdos de Paz como política de estado.



Factores que dificultan la participación ciudadana

• Un clima de violencia y dificultad.

• Una débil cultura democrática en la población y las

autoridades.

• Una baja capacidad para negociar y alcanzar acuerdos.

• Líderes y lideresas políticas y funcionarios y funcionarias

públicas autoritarias.

• Apatía, desinterés o egoísmo de ciudadanos y

ciudadanas.

• Desconocimientos de los espacios de participación

establecidos en el marco legal.

• Corrupción.



INSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE

PARTICIPACIÓN

• Consejos Comunitarios de Desarrollo.

• Asociaciones de vecinos.

• Alcaldía comunitaria o auxiliar.

• Alcaldía indígena.

• Consejo Municipal de Desarrollo

• Cabildo abierto.

• Sesiones públicas del concejo.

• Consulta a los vecinos.



INCIDENCIA POLÍTICA
Es la capacidad de las organizaciones o personas

para influir en lo que deciden y hacen las autoridades

de su municipio y su comunidad.

Para buscar Incidencia política existen los

siguientes pasos:

Paso No. 1: Definir objetivos claros.

• ¿Qué es lo que queremos lograr?

• ¿Por qué es importante para la gente?

• Cuando se trata de resolver un problema en

particular hay que conocer sus causas, como

solucionarlos.



Paso No. 2: Conocer las organizaciones y actores 

políticos y sociales activos de la comunidad.

• ¿Quien toma las decisiones?

• ¿Quienes les apoyan?

• ¿Quiénes se les oponen?

Paso No. 3: Técnicas para realizar la Incidencia 

Política.

• Comunicación escrita y presentaciones.

• Por medio de escritos, documentos, trifoliares, etc.



Para qué sirve la incidencia

política?

• Para evitar que las autoridades

hagan cosas que afecten a la

comunidad.

• Para mejorar iniciativas de las

autoridades, ésta es la incidencia de

modificación o enriquecimiento.

• Para impulsar iniciativas propias

ésta es la incidencia activa.



Fines de la incidencia política

• Mejorar las condiciones de bienestar y

desarrollo de la población.

• Resolver problemas.

• Hacer realidad los propósitos de futuro.

• Velar por el buen desempeño de las

autoridades.

• La incidencia Política no es un fenómeno de

confrontación, sino al contrario, busca influir

en la toma de decisiones


