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LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS SON UNA FORMA INNOVADORA DE
INTERACTUAR CON TU COMUNIDAD, A NIVEL LOCAL, REGIONAL O ESTATAL.

Las decisiones se toman
en un entorno deliberativo,
informado, justo y
respetuoso.

Una selección por sorteo reúne
una muestra representativa de
personas de tu comunidad.

www.sortitionfoundation.org
info@sortitionfoundation.org

Las asambleas ciudadanas son...
JUSTAS

DELIBERATIVAS

La selección aleatoria de participantes brinda
a cada persona la misma posibilidad de ser
seleccionada, independientemente de su edad,
sexo, localidad o cualquier otra característica.

Los miembros de la asamblea trabajan juntos para
identificar los pros, los contras y los términos medios
de las diferentes opciones políticas, brindando juicios
públicos de alta calidad respaldados por razones
meditadas y de fácil comprensión.

INCLUSIVAS
Aumentan la diversidad de voces en el proceso
de toma de decisiones, permitiendo que personas
muy diferentes puedan encontrar un terreno
común, al centrarse en las necesidades más
amplias de la comunidad.

TRANSPARENTES
El uso de una selección aleatoria estratificada, y
un proceso abierto y claro, reduce la influencia
de grupos de interés. No estarás hablando con los
“sospechosos habituales”.

EFICACES
Cientos de ejemplos en todo el mundo han
demostrado que las asambleas ciudadanas
funcionan. Las investigaciones muestran que
grupos diversos de personas son mejores
tomando decisiones que los grupos homogéneos

INFORMADAS
Las personas desarrollan una comprensión
informada y crítica de decisiones políticas
complejas, escuchan y cuestionan a una variedad
de expertos y partes interesadas.

PODEROSAS
Abren un espacio para el cambio cuando abordan los
“problemas difíciles o enquistados” donde los grupos
de interés están bloqueando el progreso. Dan a los
responsables políticos mayor confianza sobre el
hecho de que cuentan con un amplio respaldo público
para una propuesta, que a su vez obtiene un impulso
muy fuerte si una Asamblea ciudadana le brinda un
apoyo casi unánime.

INNOVADORAS
Estarán a la vanguardia de la innovación democrática,
gracias al empoderamiento y compromiso de la
ciudadanía.

LEGÍTIMAS
Aumentan la legitimidad de la creación de políticas
públicas al permitir que una sección representativa
de personas propongan las decisiones.

CONFIABLES
La gente confía en los resultados, ya que las
decisiones en estas asambleas son tomadas por
“gente como tú”.

Las asambleas de
ciudadanos son justas,
transparentes, inclusivas
y efectivas.
Brindan un aumento profundo
en la legitimidad de las
decisiones, al proporcionar
evidencia sólida del respaldo
meditado de una muestra
informada y representativa
de tu comunidad.
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Para obtener más información, te puedes poner en contacto con info@sortitionfoundation.org
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