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“El comportamiento de la población está correlacionado con la 
forma como percibe las situaciones. En la percepción de las 
situaciones por parte de la población hay un proceso secuen-
cial que es la ocurrencia de los hechos y la forma como la 
población habla de ellos. Es decir que para entender un com-
portamiento necesitamos conocer los hechos y conocer cómo 
la población conversa de esos hechos. Un corolario de esto es 
que para cambiar un comportamiento no basta informar, sino 

que es necesario apoyar la conversación”. 

“Datos y Opinión”

Lo mejor del mundo de la información 
y lo mejor del mundo del diálogo para 
construir de la mano con la ciudadanía 
las mejores respuestas a los problemas 

públicos y privados.

CNC - iDeemos

Carlos Lemoine
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La deliberación como eje para 
solucionar problemas.

La mayor inteligencia descansa 
en las personas cuando piensan 
juntas, no separadas. 

Las mejores técnicas cuantitativas y cualitati-
vas para la adecuada comprensión de un 
problema público o privado, como encuestas, 
entrevistas en profundidad, analítica de datos, 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
revisión documental, observación partici-
pante, entre otros.

Las mejores técnicas de diálogo para invitar a 
la ciudadanía a ayudar a encontrar la mejor 
solución a un problema, como mini-publics, 
asambleas ciudadanas, jurados ciudadanos y 
conferencias de consenso.

Los Laboratorios de Inteligencia Colectiva (iLabs) combinan:
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Aprovechar la inteligencia colectiva requiere:

Qué tipo de problemas resuelven: 

Comprensión de
la conversación. 

Información. Deliberación para tener
una visión convergente

de futuro.

El CNC e iDeemos ofrecen una respuesta integrada para la elaboración de 
políticas públicas, estudio de proyectos, evaluación de políticas y otras 
acciones que demanden información y participación ciudadana integrada. La 
gestión involucra ofrecer una respuesta al decisor público o privado del 
problema planteado.

Los Laboratorios de Inteligencia Colectiva son 
un nuevo mecanismo que integra el procesa-
miento de datos y la participación ciudadana 
para la solución de problemas públicos y 
privados. 

Los iLabs reconocen que hay que consultar la 
inteligencia ciudadana. Los iLabs llaman a la 
ciudadanía a pensar sobre el problema o 
proyecto y a ofrecer soluciones que armoni-
cen los intereses de las comunidades con las 
necesidades de los proyectos. 

Los iLabs integran nuevos mecanismos de 
participación y deliberación ciudadana a 
partir de los cuales la gente puede construir 
soluciones en un diálogo diverso, informado y 
productivo. Los Laboratorios parten de la 
premisa de que el buen diálogo nos mejora 
como seres humanos y por ello buscan medi-
ante el diálogo alcanzar acuerdos incluso en 
materias en las cuales se creía que llegar a 
acuerdos era imposible.

Descripción
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Los Laboratorios de Inteligencia Colectiva no son estructuras permanentes y 
pesadas. Todo lo contrario, están pensados para resolver un problema público 
o privado bien delimitado. Los Laboratorios son solucionadores, no 
investigadores o exploradores. Los iLabs pueden utilizarse en el sector público 
y en el sector privado. Los iLabs se dirigen específicamente a resolver un 
problema complejo que necesite una mirada informada y ciudadana. 

El funcionamiento 

¿Cómo funcionan
los Laboratorios de

Inteligencia Colectiva?: 

Los postulados en los que reposan los iLabs son:

 
La gente cuando conversa genera 

inteligencia colectiva. 

Se necesita medir para poder describir 
apropiadamente una realidad.

Se invita a la gente a conversar y se le 
presentan las mediciones objetivas y los 

futuros. 

Cuando se habla sobre el futuro, la 
conversación sobre el presente cambia.
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La importancia de las mediciones: 

1

2

3

4

Entender el contexto a través de 
una medición y si hay las 
condiciones para el diálogo.

Entender la opinión y el estado 
de ánimo de la opinión pública 
es indispensable para un 
proceso de diálogo maduro. 

Para dar a las personas una 
información honesta y objetiva 
de los temas a discutir.

Una medición de seguimiento 
para ver si lo conversado logra 
calar y afectar el desarrollo de 
los temas. 

Zoom Leave

Mute ShareStop Video Participants More

12.22

User name_01

User name_02

User name_03
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Los mini-publics son modelos de innovación democrática basados 
en la democracia deliberativa. Constituyen espacios en los que 
una muestra representativa de ciudadanos seleccionados de 
manera aleatoria se reúne para entablar un diálogo. Los 
ciudadanos pueden participar de diversas maneras en los 
mini-publics, ya sea identificando o aclarando dificultades, 
priorizándolas, proponiendo recomendaciones y soluciones, o 
enriqueciendo los debates públicos a partir del encuentro entre 
diferentes puntos de vista. 
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Selección aleatoria y demográfi-
camente representativa: Con el 
fin de asegurar la pluralidad y 
representatividad, la selección 
de los ciudadanos se da por 
medio de un sorteo a partir de 
criterios de género, edad, 
ubicación y características 
demográficas

Formación: Para garantizar diálogos 
informados y equilibrados, se esta-
blecen etapas formativas en las que 
los ciudadanos puedan aprender 
sobre los temas a trabajar y sobre 
habilidades de deliberación.

Deliberación de alta calidad: El 
diálogo que entablan los 
ciudadanos es empático, respet-
uoso y dirigido al consenso. Para 
promover esto, los ciudadanos 
reciben el apoyo de facilitadores 
y de expertos que aclaran dudas 
y ayudan a enfocar las ideas. 

Impacto en un ámbito de decisión: A 
partir de la deliberación, los ciudada-
nos alcanzan resultados que no son 
necesariamente vinculantes, pero que 
por lo general son presentados ante 
una autoridad para que los revise y 
pueda tener en cuenta las propuestas 
de la ciudadanía. 
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Los mini-publics pueden ser utiliza-
dos para llevar temas controversia-
les de la esfera del conflicto a la del 
diálogo basado en la empatía y el 
consenso. Permiten el encuentro 
entre diferentes actores, como las 
empresas, los expertos, las insti-
tuciones políticas y la ciudadanía, 
haciendo que sea posible entender 
las ideas y opiniones de cada uno. 

Los mini-publics también se pueden 
usar en la generación de diálogos 
entre expertos y ciudadanos, en los 
que se reconoce la importancia de 
los conocimientos que tienen los 
unos y los otros. Este uso es muy 
importante debido a que los exper-
tos, aunque cuentan con una gran 
comprensión sobre los temas, 
pueden tener una visión limitada 
que no considere los puntos de vista 
de personas no-expertas, lo que 
dificulta el diálogo y la confor-
mación de acuerdos. 

Los mini-publics tienen la posibilidad 
de poner a disposición de la ciudada-
nía información clara, completa y 
objetiva sobre cualquier tema, para 
que los ciudadanos puedan consoli-
dar argumentos y exponer de 
manera fundada sus ideas, evitando 
así las opiniones sesgadas por mitos 
y falta de claridad.

Apoyar la gestión de conflictos.

Complementar la visión de los expertos.

Fortalecer la opinión
pública informada.
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Usos de los mini-publics
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Transformar individuos
y comunidades.

Los mini-publics, por medio de la 
selección aleatoria por sorteo, 
aseguran la inclusión y la partici-
pación de todos los grupos pobla-
cionales que conforman una socie-
dad. Esta selección aleatoria 
funciona a partir de diferentes 
criterios que garantizan la diversi-
dad, y que por lo general son el 
género, la edad y la ubicación 
geográfica.

Este uso consiste en la posibilidad 
que tienen los mini-publics de influ-
ir en las personas que participan, 
de manera tal que crea en ellas 
sentimientos de solidaridad, 
empatía y ayuda mutua, o incluso 
lazos de amistad. También hacen 
que en estas personas surjan 
nuevos sentimientos de liderazgo y 
de voluntad por la participación.

Garantizar la diversidad
en la participación.
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À nous le Plateau! 
Asamblea de 

Ciudadanos de Montreal

Convention 
Citoyenne pour le 
Climat de Francia

Asamblea Ciudadana 
Itinerante del Concejo 

de Bogotá 

2019 20202020

Casos exitosos

Tipos de mini-publics
Asambleas Ciudadanas 

¿Para qué sirven? 

Reunir a un gran 
número de 

ciudadanos para 
deliberar sobre un 

tema concreto. 

Abordar temas 
amplios y 

complejos desde 
diferentes 
enfoques. 

Generar 
recomendaciones 

desde la 
experiencia 
ciudadana.
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Las Asambleas Ciudadanas son un elab-
orado mecanismo de innovación que se 
caracteriza por su gran tamaño, ya que 
usualmente reúne entre 50 y 200 
ciudadanos seleccionados por sorteo. 
Esta elevada cantidad de participantes 
garantiza una mayor diversidad y 
permite que se puedan abordar, desde 
diversos aspectos, temas muy amplios 
de políticas públicas. 

Descripción del mecanismo
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Conferencias de Consenso

Descripción del mecanismo
Las Conferencias de Consenso son un 
mecanismo en los que un grupo de exper-
tos y un panel de ciudadanos se reúnen 
para abordar y evaluar asuntos de alta 
complejidad. Estos temas, por lo general, 
están relacionados con las áreas de cien-
cia y tecnología. 

La metodología de este mecanismo inicia 
con la selección de un grupo de 10 a 16 
ciudadanos elegidos de manera aleatoria 
o voluntaria. Este grupo formula una serie 
de preguntas a expertos sobre algún tema 
concreto. Los expertos preparan las 
respuestas y las exponen al grupo de 
ciudadanos en conferencias públicas.

¿Para qué sirven? 

Formar un espacio en el 
que ciudadanos presentan 
preguntas y expertos dan 
claridad sobre un tema 

concreto.

Abordar temas concretos 
de alta complejidad que 
resultan controversiales y 
tienen relevancia social. 

Generar recomendaciones 
ciudadanas basadas en 

evidencia científica.

Casos exitosos

Conferencia de Consenso de 
Dinamarca sobre organismos 
genéticamente modificados 

Conferencia de Consenso de 
España sobre la braquiterapia 
en cáncer de mama 

Conferencia de Consenso de 
Uruguay sobre la minería de 
gran porte 

1999 2003 2011

01 02 03
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Descripción del mecanismo
La Encuesta Deliberativa es un mecanismo 
creado por James Fishkin que ha sido 
utilizado en países como Mongolia, Ghana, 
Chile, Australia e Islandia. Este mecanismo 
consiste en realizar dos encuestas sobre un 
tema particular a un grupo de personas 
seleccionadas de manera aleatoria. 

La primera encuesta se responde a partir 
de la mera opinión de los participantes, sin 
que medie ningún tipo de información 
adicional. La segunda encuesta se responde 
después de que se les haya suministrado a 
los participantes información clara y objeti-
va sobre el tema y de que hayan sido involu-
crados en un ejercicio de deliberación.

Encuestas Deliberativas
¿Para qué sirven? 

Medir los niveles de 
cambio en la opinión 

pública sobre un tema 
concreto, comparando la 
opinión inicial con la que 
resulta después de recibir 

información sobre un 
tema específico. 

Casos exitosos

2005 20172008

Encuesta deliberativa 
de la ciudad de 

Wenling en China 

Encuesta deliberativa 
de San Mateo sobre 

vivienda

Encuesta deliberativa 
en el distrito de 

Nsanje, sur de Malawi 
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Panel de revisión de 
planificación de 
Toronto 

Panel de Referencia 
Ciudadana sobre 
tecnologías sanitarias 
en Ontario 

Panel de Referencia 
Ciudadana de la 
región de Halton 
sobre prioridades 
estratégicas en 
Ontario

2015 – 2017 2008 2011

Paneles de Referencia Ciudadana

Descripción del mecanismo
Los Paneles de Referencia Ciudadana 
son un mecanismo útil para que 
ciudadanos seleccionados de manera 
aleatoria den respuesta a una cuestión 
concreta y particular que les plantea la 
autoridad convocante. La respuesta 
que surge de este mecanismo no es 
vinculante, y se da por medio de una 
decisión en consenso luego de un diálo-
go entre la ciudadanía, expertos y suje-
tos interesados. Existen variaciones 
sobre su duración, pero por lo general 
funcionan como órganos de consulta 
durante largos periodos de tiempo.

¿Para qué sirven? 

Casos exitosos

Consultar a los 
ciudadanos para que 
den respuesta a una 
pregunta concreta 
formulada por una 
autoridad estatal.
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Descripción del mecanismo
Las Citizens’ Initiative Reviews son modelos que implican la evaluación de 
propuestas planteadas por una autoridad. Ejemplos de este modelo son los 
ejercicios realizados en los estados de Oregón, Colorado y Massachusetts. El 
mecanismo se desarrolla por medio de reuniones entre ciudadanos seleccio-
nados por sorteo y expertos, en sesiones que tienen una duración de entre una 
y tres horas. Al final de estas sesiones se redacta una “declaración ciudadana” 
que debe contener por lo menos tres elementos:

Citizens’ Initiative Reviews
¿Para qué sirven? 

Casos exitosos

Evaluar una propuesta 
específica de una 

autoridad.

Citizens’ Initiative 
Review de Oregón 

Citizens’ Initiative 
Review de Portland 

Citizens’ Initiative 
Review de Demoscan 

en Sion en Suiza 

Generar una 
declaración ciudadana 
en la que se hace un 

balance entre 
argumentos a favor y 

en contra de la 
propuesta.

2011 2018 2019

Resultados clave. Las mejores razones para 
votar por la medida 

propuesta.

Las mejores razones 
para votar en contra de 
la medida propuesta. 
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El mini-public sobre diálogo social se realizó el 
26 de septiembre del año 2020, a cargo de la 
Procuraduría General de la Nación, con el 
apoyo del Centro Nacional de Consultaría – 
CNC y de iDeemos. En este mini-public se 
reunió de manera virtual a un grupo de 90 
ciudadanos de diferentes partes del país para 
dialogar en torno a los derechos humanos y la 
construcción de paz en Colombia, como el 
retorno al campo, el reconocimiento y la 
diversidad, la democracia y la participación, la 
intensificación de la violencia y la protección 
social.

Durante el mes de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea Ciudadana 
Itinerante de Bogotá, convocada por el Concejo de Bogotá a través del DemoLab, 
su laboratorio de innovación pública. Esta Asamblea Ciudadana se diseñó con el 
carácter de itinerante y reunió a 110 ciudadanos con igualdad de género y de 
diferentes estratos, localidades y edades, para deliberar sobre el ordenamiento 
territorial de Bogotá. 

Mini-public sobre diálogo social de la Procuraduría General de la Nación

Asamblea Ciudadana Itinerante del Concejo de Bogotá

Experiencias de
mini-publics en Colombia
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