
 

Página 1 de 2  
 

FORO GLOBAL DE DEMOCRACIA DIRECTA MODERNA 2023 EN MÉXICO 

Estimadas y estimados: 

Ante la importancia que ha cobrado el tema de la democracia directa en la última década, 
se buscó impulsar la celebración periódica del Foro Global sobre Democracia Directa 
Moderna, un evento público y gratuito, siendo la reunión más grande dedicada a la 
democracia directa y participación ciudadana. Este es el Foro Global más ambicioso y 
acelerado hasta ahora – hemos adelantado la fecha de octubre a marzo por la urgencia de 
la crisis democrática en América y alrededor del mundo. 

Les compartimos la convocatoria para enviar propuestas de talleres o presentaciones 
académicas para el Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023, el cual se realizará 
en la Ciudad de México del 1 al 4 de marzo. 

Buscamos propuesta oportunas y reflexivas, tanto para presentaciones como para talleres, 
que nos ayuden a considerar nuevamente los retos actuales de la democracia u ofrecer 
mejores visiones sobre el futuro democrático. Estamos abiertas a propuestas de 
cualquier persona – académicas/os, funcionarias/os electorales, periodistas, activistas, 
ONG, gobiernos de todos los niveles, negocios y personas ciudadanas. 

Estamos particularmente interesadas en propuesas que versen sobre la intersección de 
demoracia representativa y democracia directa. ¿Cómo pueden estos diferentes 
procesos integrarse exitosamente? Otro gran enfoque del Foro Global 2023 es la 
infraestructura para la democracia. ¿Cómo podemos diseñar de mejor forma 
instituciones públicas e independientes, herramientas digitales y ONG que apoyan la 
participación ciudadana y contruir confianza en la democracia? La fecha límite es el 7 de 
noviembre. 

El programa del Foro Global incluirá dos días de pre-tour en la Ciudad de México y 
alrededores, en febrero 27 y 28. Paneles plenarias, talleres y conferencias se llevarán a 
cabo durante 4 días de Foro formal, del 1 al 4 de marzo. 

• Talleres: Durante el foro planeamos un total de 11 espacios para talleres, 
presentaciones y otro tipo de contribuciones paralelas, así que, por favor, envíennos 
sus ideas y propuestas lo antes posible, pero no después del 7 de noviembre usando 
el formato en línea. 

• Artículos/presentaciones académicas: Si como académica/o quisieras presentar, 
constribuir con un artículo científico o necesitas una invitación académica, 
contáctanos lo antes posible, pero no después del 7 de noviembre, usando nuestro 
formato en línea. 

• Ciudades y pueblos: El Foro Global 2023 también está agendado para incluir un 
“Democracy City Summit” que mira la democracia directa y participativa en el nivel 
local. Si tú o tu ciudad quisieran presentar o participar en este summit, por favor 
contáctanos a través de este formato. 

https://www.democracy.community/forms/2023-global-forum-modern-direct-democracy-
call-papers-workshops 
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Por favor, siéntanse en la libertad de contactarnos en info@2023globalforum.com si tienen 
cualquier pregunta. El registro para el Foro aún no está abierto, pero pueden expresar su 
interés en acompañarnos en la Ciudad de México llenando este formato. 

 

Atentamente  

Caroline Vernaillen, Itzel Riba, Joe Mathews 


