
 
Circular 116 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
Barcelona, 16 de febrero de 2018 
 
Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos 
Una plataforma colaborativa al 
servicio de los gobiernos locales para 
profundizar la democracia local 
El software libre Consul se ha extendido a ciudades de todo el 
mundo y reafirma la pertinencia de las herramientas digitales 
para renovar los mecanismos de participación ciudadana  
 
Estimados Miembros, 
  
En el marco de su trabajo de apoyo a iniciativas de democracia participativa impulsadas por 
gobiernos locales miembros, y en colaboración con el Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa, la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU ha tomado parte en varios encuentros de trabajo y aprendizaje 
sobre las tecnologías digitales y su potencial aplicabilidad en procesos de refuerzo de la 
democracia local y el bien común. En consecuencia, la Comisión ha deseado valorizar las 
iniciativas presentadas a efectos de darlas a conocer a otras ciudades o actores locales. 
 
En este sentido, la Comisión desea compartir entre sus miembros la experiencia de la 
Plataforma Consul. Resultado del intercambio entre una red de ciudades y expertos, Consul 
es hoy una plataforma abierta a todos y desarrollada conjuntamente por parte de más de 70 
entidades locales del mundo entero. Herramienta de participación concreta, permite 
organizar vía internet un amplio conjunto de procesos participativos: 
 

• Debates, donde cualquiera puede “abrir hilos de discusión sobre cualquier tema, 
creando espacios independientes donde la gente puede debatir sobre un tema”; 

• Propuestas, para que “cualquiera pueda crear una propuesta ciudadana y recabar 
apoyos. Las propuestas que alcanzan suficientes apoyos pasan a votación”; 

• Presupuestos participativos, permitiendo que los ciudadanos “propongan y decidan 
de manera directa cómo gastar parte del presupuesto municipal”; 

• Un sistema seguro de votación, tanto de propuestas ciudadanas como de cuestiones 
propuestas desde la institución; 

• Legislación colaborativa, permitiendo compartir “textos legislativos, planes 
estratégicos y otras iniciativas con la ciudadanía para recibir comentarios y crear 
espacios de debate previo sobre ellos” 

 
Consul viene definido por sus promotores como “software libre para la participación entre 
ciudades (…) una herramienta de participación ciudadana para un gobierno abierto, 
transparente y democrático”. En sintonía con el principio de solidaridad, Consul es una 
herramienta de acceso libre que garantiza el apoyo de un grupo de técnicos y expertos.  
 
Ante la creciente apropiación de iniciativas ciudadanas por parte de actores del sector 
privado, de las que se lucran como productos comerciales, Consul supone un fuerte 
compromiso y recuerda la necesidad de desarrollar plataformas colaborativas y de software 

http://consulproject.org/es/index.html


libre. Al trabajar por la participación sin fines lucrativos, Consul logra llevar al corazón de la 
discusión sobre el medio digital y la Smart City el principio democrático y de confidencialidad 
de los datos, ofreciendo una alternativa concreta a los ciudadanos y los gobiernos locales. 
 
En el caso de que su ciudad u organización desee poner en marcha Consul o desea tener 
más información al respeto, puede contactar con el Servicio de Extensión del Ayuntamiento 
de Madrid a cargo de la extensión del proyecto en el siguiente correo: 
extensión.institucional@madrid.es. 
  
Atentamente, 
  
El Secretariado Mundial de CGLU  
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
  
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 
 

- Proyecto Consul 
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