
  

Sorteismo en plataformas digitales 
de participación ciudadana

Octubre 2019



  

Sorteo y democracia

En la antigüedad

La tecnología del sorteismo

Experiencias

Y ahora ...

Contenido



  

Populate es un estudio de estrategia y 
producción en torno al civic engagement. 

Conceptualizamos, diseñamos y construimos 
productos y estrategias para la implicación 
cívica: herramientas y plataformas para ayudar a 
ciudadanos y organizaciones a entender e 
interactuar mejor con el mundo a nuestro 
alrededor. 

Creamos nuestros propios proyectos y 
ofrecemos servicios comerciales de estrategia, 
diseño digital y desarrollo. 

Acerca de Populate

Estrategia
Definición de servicios y experiencias
Engagement
Comunicación

Diseño
Experiencia de Usuario
Visualización de datos

Tecnología
Desarrollo
Proceso y análisis de datos
Open data
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● ¿Por democracia 
X sorteo?:

“La ciudadanía 
suele estar en las 
fases de debate o 
diálogo pero rara 
vez en la de 
deliberación” 
@arantxamendi

● Diferencia entre 
debate, diálogo y 
deliberación

Deliberación



  

en la antigüedad



  

● ¿Por qué?: El poder corrompe

● ¿Quien?: hombres >30 años

● ¿Como?: Insaculación

En la Grecia clásica



  

experiencias



  

● Bloqueo político

● Inclusividad

● Varias fases

● Facilitación

● Proceso híbrido

G1000 be



  

● Acorde con 

sociodemografía

● Vinculado a 

presupuestos 

participativos

● Espacio de 

cuidados

● Mucha 

facilitación

G1000



  

● Proceso 

experimental

● Integrado en la 

plataforma

● Posibilidades de 

futuro

Decidim



  

● Parte de la 

institución

● Inclusivo

● Conectado con 

procesos de 

participación

● Estable

● Necesita de 

facilitación y 

recursos

Observatorio 
de la ciudad



  

la tecnología del sorteismo



  

● Utilizado en Grecia

● Se introducían placas con nombres

● Resultado: insaculación de ciudadanos

Kleroterion



  

● Función random

● Usado para sorteo de mesas electorales

● Usado para la selección de participantes del 

observatorio de la Ciudad

Hoja de cálculo



  

● Un algoritmo más avanzado

● Integrado en la plataforma

● Usado ¿sólo una vez?

Gema Decidim



  

y ahora qué ...



  



  

populate.tools 
(si, es un dominio ;)

twitter.com/populate_

medium.com/lets-populate

github.com/populatetools

más información

roxu Pedro Álvarez
pedro@populate.tools

+34609907452

twitter.com/rxnetwalker 

http://populate.tools
https://twitter.com/populate_
http://medium.com/lets-populate
http://github.com/populatetools/

