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[Hoja informativa]
 

DEMOCRACIA A NIVEL LOCAL

Manual de International IDEA sobre Participación, Representación, Gestión de
Conflictos y Forma de Gobierno

El mundo experimenta una revolución urbana. Hoy día, más de la mitad de la
población mundial vive en ciudades; en el año 2025 esta proporción se estima llegará
a ser de dos terceras partes. El número de “urbes“ (más de ocho millones en
población) ha aumentado desde dos en 1950, a 21 en 1990; en 2015 se espera que
sean 33, siendo 27 de estas de paises en desarrollo. Esta rápida urbanización está
sobrecargando de una inmensa presión a las ciudades, mientras que al mismo tiempo
aparecen los retos de mejora de la sanidad, educación y la gestión medioambiental.

Ninguna ciudad queda inmune al impacto de la globalización, desde el aumento del
flujo de refugiados a la propagación de enfermedades infecciosas o el crimen
organizado. Las ciudades son aún el motor de la nueva e independiente economia
global.

Ahora más que nunca, las ciudades necesitan nuevos instrumentos de un gobierno
democrático, al gestionar y responder a los retos y oportunidades que surgen de la
urbanización y la globalización. Necesitan confrontar cuestiones que fueron una vez
responsabilidad de las autoridades nacionales; estudiar la forma de alojar a la nueva y
diversa población, así como fomentar la participación activa ciudadana para asegurar
el civismo  y la salud de la comunidad. Un gobierno eficaz a nivel municipal es aún lo
más urgente, así como un decisivo compromiso local cívico, para crear los cimientos
de una fuerte y más duradera democracia a nivel nacional.

Democracia a Nivel Local responde a la necesidad de un más creativo y flexible
acercamiento a los retos actuales, proporcionando los instrumentos esenciales para la
mejora de la democracia municipal. Estructutado en seis capitulos y escrito por
expertos de todo el mundo, el manual nos ofrece:

� Sugerencias prácticas para el diseño de un sistema de gobierno municipal;
� Principios y normas de conducta para gestionar la diversidad cultural de las

ciudades;
� Alternativas para mejorar las elecciones municipales y la representación

democrática;
� Opciones para aumentar la participación ciudadana; y
� Recomendaciones a la comunidad internacional para mejorar la democracia

municipal.

Una de las claves que se abordan para la mejora de la calidad de la democracia
municipal es el aumento de la participación de los ciudadanos en el proceso de toma
de decisiones. El manual resume una variedad de métodos para promover la
colaboración en la toma de decisiones- foros de debate sobre la materia, audiencias
públicas, estudios de muestras, jurados formados por ciudadanos y comisiones de paz-
y se culmina con las ventajas y desventajas de cada  enfoque.
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Además, a medida que las ciudades se vuelven cada vez más diversas y presentan una
gran variedad de grupos étnicos, religiosos y raciales, se hace aún más apremiante una
gestión de conflictos  a nivel local. El manual se centra en cómo los instrumentos y
los procesos democráticos pueden ser utilizados como un sistema de gestión de
conflictos comunitarios. Por ejemplo, en sociedades devastadas por la guerra, tales
como Kosovo y Timor Oriental, el manual proporciona lecciones sobre cómo la
comunidad internacional puede fomentar las elecciones municipales y la construcción
de la democracia como primer paso y componente básico para la reconciliación.

El manual está pensado para políticos, tanto a nivel internacional como a nivel local,
periodistas, autoridades municipales, líderes sociales, miembros parlamentarios
nacionales, autoridades administrativas oficiales y ciudadanos. Se incluyen ejemplos
de la vida real para facilitar ideas y opciones así como estudios de casos, listas de
control, y otros instrumentos para hacer la información más accesible.

Sisk, Timothy D, {{{{ ed.or et.al.}}}}  Democracy at the Local Level (Democracia a
Nivel Local): International IDEA’s Handbook on Participation, Representation,
Conflict Management and Governance (Manual de Internaciona IDEA sobre
Participación, Representación, Gestión de Conflictos y Forma de Gobierno).
International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Stockholm,
Sweden. 2001.pp.254,  ISBN 91-89098-73-0; ISSN: 1402-6759, Precio US$30

Indice

Capítulo Primero: Conceptos, Retos y Tendencias
•   Se define la forma de gobierno municipal y se analizan los retos y

 tendencias.

Capítulo Segundo: Diseño de Sistemas para una Democracia Local:
Estudio  de Tres Casos

•    Se resumen los criterios a considerar en el diseño de sistemas para una
        democracia local y se discute la descentralización y la forma de
        gobierno cooperativo.
•   Estudios de tres casos sobre la descentralización en Filipinas,
       descentralización fiscal y la asociación transfronteriza entre EEUU y
       México.

Capítulo Tercero: Diversidad y Democracia: Estudio de Tres Casos
•  Se analiza como la democracia  como instrumento útil para la gestión
      de conflictos.
•  Se incluyen estudios de casos sobre ciudades profundamente divididas,

comisiones de paz, migración internacional y restauración de la paz en
ciudades étnicamente divididas.
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Capítulo Cuarto: Mejorando la Democracia Electoral
•  Se discuten los tipos de instituciones democráticas a nivel local.
•  Se facilitan opciones sobre los sistemas electorales y lo que concierne en

especial a la democracia local.
•  Se incluye una discusión sobre los partidos y organizaciones políticas .

Capítulo Quinto: Expansión de la Democracia Participativa
•  Se discute la importancia del compromiso cívico común y de los asuntos

relevantes para un consenso en la toma de decisiones.
•  Se valoran los enfoques participativos y se resumen las ventajas e

inconvenientes .
•  Se resalta la importancia de las comunicaciones y la democracia “virtual”.

Capítulo Sexto: Promocionando la Democracia Local en el Siglo 21
•  Se ofrece una perspectiva general de la red de fomento de la democracia.

Reseña

“[El manual] contiene una información útil para todos aquellos encargados de la tarea
de introducir o reforzar los métodos de participación popular y gestión de conflictos a
nivel local.”

Jacques Jobin, Office of the Secretary General, International Union of Local
Authorities (Departamento de la Secretaría General, Unión Internacional de
Autoridades Municipales).

 Forma de Pedido

Se ruega contacten con Internacional IDEA ’s Publications Officer (Departamento de
Publicaciones): International IDEA, Strömsborg , 103 34  Estocolmo, Suecia
Tel: +46 8 698 3700  Fax: +46 8202422  E-mail: info@idea.int

También es posible rellenar la forma de pedido que se dispone en la página Web de
International IDEA . http://www.idea.int/publications/puborder.html

Recibirá la publicación junto con una factura. El pago se realizará mediante
tranferencia bancaria a la cuenta de Internacional IDEA o por cheque. El Instituto no
acepta tarjetas de crédito. En el precio no está incluido los gastos de envío.
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