GUÍA DE
ELABORACIÓN
DE PROPUESTAS
CIUDADANAS
Creemos en la ciudadanía como la protagonista
principal de las elecciones; sin embargo, la
participación no se agota en el voto. Tenemos
la convicción de que mediante la información, el
diálogo, la articulación y el debate podemos
hacer que las propuestas ciudadanas sean las
que marquen los procesos electorales.

UN PROYECTO DE

ADAPTACIÓN POR

Últimas versiones

¿Cómo surge
el proyecto?

Vota Inteligente 2016
Elecciones municipales de Chile
votainteligente.cl

Vota Inteligente 2017
Elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile
votainteligente.cl

Nuestra Elección es una adaptación del proyecto chileno Vota
Inteligente.

Rio Por Inteiro 2018
Elecciones del Estado de Rio de Janeiro

Vota inteligente es el proyecto que dio origen a la Fundación
Ciudadanía Inteligente y tiene como propósito democratizar
la información y hacer más participativos los procesos electorales.

rioporinteiro.org.br

El proyecto ha sido implementado en más de 15 elecciones en
América Latina y ha facilitado el acceso a la información sobre
las candidaturas en elecciones locales o nacionales permitiendo
a personas y organizaciones elaborar propuestas ciudadanas
para incidir en los programas de quienes aspiran a cargos de
representación.
Este paso de una plataforma informativa a una participativa se
dio en las elecciones Municipales de Chile del año 2016. Esta
nueva versión del proyecto se utilizó luego en las elecciones
presidenciales y parlamentarias de Chile en el año 2017. Bajo el
nombre de Rio por Inteiro el proyecto fue también utilizado en
las elecciones de gobernación del Estado de Río de Janeiro en
Brasil, durante el año 2018.

Detalle estadístico de las tres versiones del proyecto con
propuestas ciudadanas
2016

2017

Descargas de manual de generación de
propuestas

292

178

Propuestas realizadas desde encuentros
ciudadanos

49

117

44

Total de propuestas ciudadanas

3600

687

214

Compromisos de candidaturas con propuestas

2696

2579

1400

568

215

164

Candidaturas electas comprometidas

47

38

8

Organizaciones presentes

48

85

90

Candidaturas comprometidas

Usuarios en el sitio
Aparición en prensa
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¿Qué es
Nuestra Elección?
Nuestra Elección es un proyecto disponible a todas y todos
quienes quieran tener una voz en el proceso electoral de
Guatemala 2019.
El proyecto ofrece una metodología participativa para que
grupos ciudadanos, a través del diálogo y la articulación,
puedan generar propuestas para los programas de las candidaturas
que se postularán este año en Guatemala. Por su parte, el
equipo de Nuestra Elección se encarga de hacerlas llegar a las
candidaturas y buscar el compromiso público con ellas.
Todo esto se aloja en nuestraelección.gt sitio para crear y/o
apoyar propuestas y visualizar los compromisos de las candidaturas .
La plataforma también ofrece información electoral, perfiles de
las candidaturas y funcionalidades interactivas para vivir el
proceso electoral.

Incidencia ciudadana:
A partir de Nuestra Elección podremos comenzar o continuar un
trabajo de articulación y diálogo fundamental para la democracia.
Aprovechemos este espacio para conocernos, reunirnos e incidir.
Ganemos aprendizajes de este proceso electoral y continuemos en el
futuro a través de nuevos desafíos y más acciones para la incidencia.
(Revisa el Manual de Activismo).
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¿Qué es un
Encuentro Ciudadano?

Encuentros ciudadanos
y propuestas

Un Encuentro Ciudadano es un
espacio de diálogo y articulación para
que comunidades y grupos ciudadanos
puedan generar propuestas ciudadanas
a través de una metodología participativa.

Para que como ciudadanía seamos realmente relevantes en el
proceso electoral es fundamental que todas y todos exijamos
que las candidaturas escuchen nuestra voz. La invitación es a
que nos reunamos con nuestra comunidad, veamos nuestros
problemas comunes, pensemos en soluciones y elaboremos
propuestas ciudadanas que nos representen.

Una Propuesta Ciudadana es el producto
final al que llegaremos al finalizar un
Encuentro Ciudadano y que tiene como
fin aportar desde la ciudadanía con
acciones o políticas concretas en los
programas de las candidaturas que se
postularán este año en Guatemala.

Metodología a utilizar
La metodología que se ocupará para los
Encuentros Ciudadanos es la del Árbol de
problemas y nos ayudará a identificar un
problema, con sus causas y consecuencias. De
esta manera podremos observar el problema
en perspectiva y encontrar soluciones tanto
para exigirle a las candidaturas, como para
desarrollar dentro de nuestra comunidad o
grupo. La metodología tiene como producto
final una propuesta, la cual debe ser subida a
nuestraeleción.gt para que sea apoyada por
otras personas, organizaciones y candidaturas.
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Para llevar a cabo un Encuentro Ciudadano es necesario contar
con una encargada o encargado del Encuentro que se preocupará
de la preparación y facilitación de este, así como de llevar los
resultados a nuestraeleccion.gt y seguir sus avances . En cada
uno de los pasos hay consejos y contenidos importantes para la
ayuda de facilitación.

Herramientas digitales como WhatsApp o redes sociales
Materiales para convocatoria
(Ver en nuestraeleccion.gt/elecciones_2019)

Se recomienda armar un grupo de entre tres a 15 personas a
quienes podemos convocar a través de nuestra junta de
vecinas y vecinos, alguna organización cercana o grupos de
amigos o amigas. Para esto armaremos un grupo de
Whatsapp o Facebook para sostener la coordinación.
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Busquemos un espacio apto, con poco ruido y donde
quepamos todos y todas. Puede ser una sala de una biblioteca
pública, el lugar de la junta de vecinas y vecinos o la sala de
una casa. Lo importante es que nos podamos acomodar en
círculo para vernos de frente.
Los materiales que necesitaremos serán: un pizarrón o
cartulinas, post it (o similares), papeles autoadhesivos para
nombres y marcadores. Bebidas, café/té y algunos alimentos
también serán necesarios: coordinemos con los y las
asistentes que cada quien coopere con algo.

Si somos parte de una organización o grupo que ya tiene un
tiempo reuniéndose y tenemos claro el problema, sus causas y
4 . Sin
consecuencias, podemos pasar directamente al PASO 5.
embargo, nunca está demás volver a hacer un análisis de causas
y consecuencias completo.

¿Tenemos todo lo necesario para
realizar nuestro Encuentro Ciudadano?

Papeles autoadhesivos para mostrar el nombre de cada
asistente
Pizarrón o cartulinas

Partiremos esta etapa dando la bienvenida al Encuentro
Ciudadano, para lo cual contaremos un poco sobre el
proyecto Nuestra Elección y el paso a paso de la
metodología que utilizaremos durante la sesión: el Árbol
de problemas. Mediante esta metodología lograremos ver un
problema con sus causas y consecuencias reflejados en de una
forma gráfica en un árbol. Si bien la metodología está pensada
para la creación de una propuesta, si el grupo quiere puede
crear más.
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Luego, para conocernos recomendamos:
Ubicarse en un círculo y que cada persona diga su nombre y
responda “¿Por qué estoy aquí?” y “¿Cuál es mi comida
favorita?”
Después de la dinámica, quien facilite se preocupará de que
cada asistente cuente con algún distintivo que muestre su
nombre y todos y todas estén incluidos en el grupo de
Whatsapp o Facebook. Esto les ayudará para seguir en
Marcadores o lápices
Pizarrón o cartulinas

contacto.

DESARROLLO DE TAREAS
PASO 1
Explicación de metodología y objetivos del
Encuentro

Ver anexo paso 2 - Ejemplos de temas generales
y nombrarlos a los y las asistentes). Es importante que solo
elijamos un tema para tocar en este árbol.

Presentación de asistentes

Distintivos con nombres de cada asistente

Chequeo de presencia en el grupo de WhatsApp
o Facebook
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Agua

Infraestructura

Asistencia Y Protección Social

Instituciones Públicas

Ciencias Y Tecnología

Infancia Y Juventud

Cultura Y Deportes
Democracia

Justicia

Derechos Humanos

Medio Ambiente Y Recursos
Naturales

Derechos Sociales

Medios De Comunicación

Descentralización
Desastres Naturales
Desnutrición
Economía, Emprendimiento Y
Política Fiscal
Educación
Empleo
Energía Renovable
Equidad Y Género
Inclusión Social
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Migración
Recreación
Seguridad Social
Participación
Previsión
Probidad
Pueblos indígenas
Salud Pública
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30 minutos
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Marcadores o lápices
Pizarrón o cartulinas

Elijamos una de las propuestas que puede realizar el
Gobierno, Congreso o municipalidad. Podemos usar los
contenidos del manual de formación ciudadana que se
encuentra en nuestraeleccion.gt/elecciones_2019 para
contar con más información.
Respondamos las siguientes preguntas y subamos la
propuesta a nuestraeleccion.gt.
18
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nuestraeleccion.gt

Mantener y darle uso al grupo de Whatsapp que generamos
por el Encuentro para compartir información y organizarse
para hacer más acciones.
Sacarse una foto como grupo para compartir por redes
sociales con el hashtag #NuestraEleccion y mostrar a todas
y todos que esta comunidad tiene una propuesta para las
candidaturas.
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nuestraeleccion.gt
las candidaturas tendrá.
Para lograr más apoyo recomendamos usar el Manual de
Herramientas de Activismo (disponible en nuestraeleccion.gt/
elecciones_2019) y realizar algunas acciones:
nuestraeleccion.gt
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Ve a tu bandeja de entrada (del correo electrónico con el
cual te registraste), busca el correo que te enviamos de
nuestraeleccion.gt y dale click.

Activación de cuenta en nuestraleleccion. gt
Nuestra elección
https://nuestraeleccion.gt

nuestraeleccion.gt

nuestraelección@redciudadana.org.gt

Hola, tú (o Alguien que pretende ser tú) ha tratado de registrar una cuenta en
nuestraeleccion.gt.
Para activar tu cuenta en nuestraeleccion.gt , porfavor haz click en el siguiente
link antes de 7 días: (Link)

Muchas gracias el equipo de nuestraeleccion.gt
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Y recuerda... tenemos creada nuestra propuesta, la hicimos pública y lo
mejor, es que está disponible para que reciba más apoyo en un servicio
de fácil y masivo acceso como internet. Así que te invitamos a buscar y
conocer otras propuestas, y apoyarlas, si es que te sientes identificado o
identificada. Puedes seguir generando apoyo compartiendo tu propuesta
en redes sociales, y difundiendo en las calles, para eso contamos con un

Manual de Herramientas de Activismo, que puedes encontrar
en nuestraeleccion.gt, sección elecciones 2019, ahí encontrarás
estrategias para mayor difusión, apoyo e identificación. Así que manos a
la obra.
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