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"So, you won't take down lies or you will 
take down lies? I think that's just a 
pretty simple yes or no."









decidim



150 
15 paises 
80 ciudades
30 organismos gubernamentales
40 organizaciones sociales
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1- Insertar Imagen.
2- Agrandar o reducir 
3- 2 clicks para seleccionar los bordes 
negros y recortar a la medida indicada.
4- Con la imagen seleccionada ir a la 
opción crop (recortar           ) y seleccionar 
el recuadro de cantos redondeados en el 
menú desplegable.. 
5.- Ajustar el radio de los bordes con el 
manejador de color amarillo en la esquina 
superior izquierda de la imágen.

Un modelo de 
desarrollo de políticas 
públicas tecnológicas

Metodologías ágiles, contratación pública sostenible, desarrollo 
de ecosistemas productivos próximos, gobernanza 
público-común, processos comunitários, transparencia,...
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Infraestructuras 
distribuidas y 
meso-escalas de 
gobernanza

Desarrollo de modelos de gestión distribuidos para garantizar:
➔ Gobernanza de los datos
➔ Control democràtico
➔ Seguridad
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Más allá de la UX está 
la participación 
política 

La utilidad política y el uso del Decidim va siempre a ir 
condicionado a la capacidad de abrir la participación 
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Capacitación digital y 
democràtica 

Como condición indispensable para garantizar el acceso a la 
participación
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Innovación y 
experimentación 
digital y democràtica

A través de espacios de investigación aplicada



Un modelo integral de 
participación 
democrática
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Un archivo y una memòria colectiva de la participación 
en la ciudad

Decidim 
Barcelona
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Desplegar un modelo de participación según el reglamento de 
participación

Un ecosistema de 
participación
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Barcelona Energia

Decidim per a empreses públiques
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Fabra i Coats

Decidim per a equipaments públics
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Decidim Intern

Decidim para las  instituciones
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Decidim Organitzacions

Decidim como servicio público



decidim
tecnología
democracia
futuro



Refactors, 
actualizaciones,  bug 
fixing, reducir la deuda 
técnica

Consolidación de la 
comunidad y mejora del 
código

Reglamento interno y 
coordinación 
internacional



Seguridad
Integridad 
Criptografía
Voto electrónico

Piloto de Decode con Blockchain



Mejoras en propuestas
Mejoras en user groups
Editor de texto 
enriquecido

Nuevos desarrollos y mejoras 

Debates y deliberación
Gestión de los 
presupuestos 
participativos
App móbil



Futuro

Confianza, legitimidad y gobernanza  distribuida

Encuentros presenciales autoorganizados
Federación entre instàncias
Inteligencia Artificial Crítica, Ética y Democrática
Laboratorios de innovación e investigación 
democrática



Democratizar la tecnología y la 
sociedad



Gracias
http://decidim.org
amonterde@bcn.cat 
@arnaumonty
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