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Cada vez somos más los gobiernos locales que apostamos por la democracia 
participativa. Por nuevas formas de gestión pública que incorporen a la ciudadanía en 
la toma de decisiones, en la cogestión de los servicios de proximidad, en el diseño y 
planificación de las estrategias de desarrollo y de las políticas públicas locales. Nuevas 
prácticas de innovación democrática a través de las cuáles construyamos ciudades más 
habitables, igualitarias, sostenibles e inclusivas. Municipios con instituciones 
transparentes, accesibles y permeables a las necesidades y deseos de la ciudadanía . 

El ámbito local tiene una gran potencia para el desarrollo de prácticas 
democratizadoras, como pone de manifiesto la trayectoria de experimentación que 
acumulan nuestros ayuntamientos. Apostar por la democracia participativa tiene un 
elevado impacto social, incidiendo en la vertebración del territorio y la cohesión social. 

Andalucía cuenta con numerosos ejemplos de innovación democrática desde lo local y 
ha sido territorio pionero en la puesta en marcha de presupuestos participativos, 
experiencia concreta que se está extendiendo, siendo cada vez más habitual. La 
Declaración de Antequera, documento constitutivo de la Red Estatal de Presupuestos 
Participativos, fue promovida desde nuestra tierra y sigue siendo una referencia en 
cuanto que declaración de principios para una nueva gobernabil idad . 

Las experiencias de democracia participativa se han multiplicado en Andalucía, con 
diversidad de metodologías y enfoques, pero compartiendo el objetivo de dar 
respuesta a una demanda social creciente de un cambio de relación entre las 
instituciones y la ciudadanía . Observamos cambios importantes en materia de 
transparencia, participación ciudadana e inclusión de mecanismos digitales de 
información, control y participación. 

Una apuesta compartida por la democracia participativa debe conllevar la 
conformación de espacios de encuentro entre los actores que la promueven : 
gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. 

Por todo ello, nos comprometemos a garantizar mecanismos de comunicación que 
promuevan la democracia participativa y los presupuestos part icipativos, de modo que 
podamos avanzar en una agenda andaluza de apoyo mutuo, promoción y visibilidad de 
la innovación democrática. 
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