Encuentra la manera
de unirte a la comunidad:

Desarrollar conjuntamente
la planificación estratégica

Ejecutar presupuestos
participativos

Construir procesos de
deliberación multitudinarios

Tomar decisiones
conjuntamente

Ciudadanía
Forma parte de la comunidad MetaDecidim
– Únete a las reuniones de la comunidad
– Contribuye a elaborar planes detallados
– Dialoga y decide sobre la plataforma
– Conoce a otras personas
– Amplía la democracia a tu comunidad local
Desarrolladores e investigadores
Aporta un código a GitHub
– Únete a equipos de investigación
– Escribe documentación
– Únete al comité de tecnología
– Instala, configura y disfruta de Decicim
– Haz modificaciones de manera colaborativa
Instituciones
Ofrece la mejor experiencia democrática
– Mejora tu calidad democrática
– Haz de la institución un lugar más inteligente
– Abre tu gobernanza
– Deja que los miembros/ciudadanos
se autoorganicen
– Marca la diferencia

decidim.org

Democracia
participativa
de código libre
para ciudades
y organizaciones
La democracia nunca fue tan real.

¿Qué es Decidim?
Decidim es más que una plataforma
digital, es un proyecto, una
infraestructura, en software libre,
para la democracia participativa.
Decidim incluye código, documentación, diseño, cursos de capacitación,
marcos legales, prácticas innovadoras,
interfaces colaborativas, desarrollo,
comunidades de usuarios y facilitación,
así como una visión común.
Decidim ayuda a la sociedad a
organizarse de manera democrática
en todos los ámbitos: permite
a los ciudadanos y a las ciudadanas,
organizaciones e instituciones
públicas (en distritos, ciudades,
regiones y demás) desarrollar
conjuntamente la planificación
estratégica, ejecutar presupuestos
participativos, construir procesos
de deliberación multitudinarios
y tomar decisiones conjuntamente.

decidim.org

Proponer, reunirse, deliberar, decidir,
supervisar, en definitiva, unirse a la democracia
Decidim hace posible que miles de personas
se organicen de manera democrática elaborando
propuestas, participando en reuniones públicas,
creando debates deliberativos, decidiendo mediante
varias formas de votación y monitoreando
la implementación de dichas decisiones.

Integración on-line y off-line

Configurar procesos participativos fácilmente
¿Quieres elaborar un plan estratégico? ¿O quizá
debatir nuevas normas? ¿O tal vez abrir un debate
en torno a una nueva plaza o edificio público para
mejorar el bien común? Decidim dispone de
un configurador de procesos participativo de fácil
uso que te ayuda a estructurar e implementar
casi cualquier tipo de proceso democrático.

Modular, escalable, configurable:
colaborar y actualizar
Decidim no es solo una plataforma, sino un
marco de participación: su arquitectura es
modular, por lo que resulta fácil integrar las
contribuciones de diferentes instituciones.
El marco está diseñado para escalar de manera
eficiente, y las actualizaciones son inmediatas
y automáticas. La instalas una vez y te beneficias
de futuras mejoras.

Presupuestos participativos reales
La ciudadanía podrá decidir directamente
cómo gastar los fondos de un presupuesto
público. Puedes abrir convocatorias de
propuestas, debatir y establecer prioridades
con la ciudadanía o miembros de la organización,
calcular el precio de los proyectos, establecer
votaciones abiertas y hacer un seguimiento
de los resultados.

No somos solo una plataforma digital, somos
también una aplicación para personas de
cualquier edad y origen. Decidim está diseñada
para ayudar a resolver la brecha digital y crear
nuevas formas de participación amplia en muchos
ámbitos. La plataforma incluye convocatoria
de encuentros, actas, comentarios, etcétera.

El uso y desarrollo de Decidim implica la
aceptación de un código de garantías democráticas y de colaboración abierta (Contrato Social).

