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Introducción

Los  Ciclos  de  Formación  de  Democracia  Inclusiva  son  una  propuesta  dirigida  a  personas 
interesadas en conocer, reflexionar y aprender sobre los principales aspectos de este proyecto, con 
vistas a impulsar procesos para la creación de un nuevo movimiento liberador en su zona. Este 
documento es la propuesta de funcionamiento y programa para los ciclos que se lleven a cabo 
durante el curso 2011-2012.

Objetivos

Participar en un Ciclo de Formación sobre Democracia Inclusiva da la oportunidad de alcanzar los 
siguientes objetivos:

• Adquirir una perspectiva general del análisis, el proyecto y la estrategia de transición de la 
Democracia Inclusiva, aprendiendo y reflexionando colectivamente. Después del ciclo hay 
la posibilidad de continuar estudiando el proyecto de la DI a través de Grupos de Estudio de 
Democracia Inclusiva (GEDIs).

• Contribuir activamente en la transición hacia una democracia inclusiva participando en el 
Grupo de Acción de Democracia Inclusiva (GADI) de Catalu  ñ  a  .  A tal  efecto, finalizado el 
ciclo,  se  realizaran  un  conjunto  de  sesiones  de  profundización para  las  personas 
interesadas.

Metodología

Las sesiones se estructuran en dos partes:

• Primera parte: exposición del contenido de la sesión por parte de miembros de la Comisión 
Charlas del GADI Catalunya.

• Segunda parte:  ejercicios, dinámicas participativas, planteamiento de dudas y cuestiones, 
debate entre los participantes, etc.

Programa

Sesión Título Contenido
0 PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA

Programa, funcinamiento, participantes y  
metodologia del Ciclo

Se presentan los participantes. Se presentan 
los  contenidos del Ciclo de Formació. En caso 
pertinente, se deciden los dias y lugares de 
reunión. 

1 HISTORIA DEL SISTEMA ACTUAL
La economía de mercado y la  
“democracia” representativa

Se estudia el surgimiento y la evolución de las 
instituciones principales del sistema actual, la 
“democracia” representativa y la economía de 
mercado capitalista, así como las diversas 
etapas históricas de la modernidad: la etapa 
liberal, la estatista y la neoliberal.

http://www.democraciainclusiva.org/txt/egedi.pdf
http://www.democraciainclusiva.org/txt/egedi.pdf
http://www.democraciainclusiva.org/eorga.htm
http://www.democraciainclusiva.org/eorga.htm
http://www.democraciainclusiva.org/eorga.htm


2 LA CRISIS MULTIDIMENSIONAL 
Las raíces sistémicas de la crisis  
económica, social, política y ecológica

Se analizan las dinámicas de concentración de 
poder y crecimiento inherentes a las 
instituciones principales del sistema actual y 
se detallan los diversos aspectos de la crisis 
del mundo contemporáneo provocada por 
estas instituciones y los valores relacionados.

3 EL PROYECTO DE LA 
DEMOCRACIA INCLUSIVA
Fundamentos y estructura de una nueva  
forma de organización social

Se abordan los principales aspectos del 
proyecto de la Democracia Inclusiva: sus 
fundamentos filosóficos; el significado de 
democracia; la democracia política, la 
democracia económica, la democracia en el 
ámbito social y la democracia ecológica.

4 BOCETO DE UN MODELO DE 
DEMOCRACIA ECONÓMICA
Más allá de la economía de mercado y la  
planificación estatal

Se hace un repaso de los sistemas 
económicos experimentados en el siglo XX y 
se esboza el modelo de democracia 
económica propuesto por la DI: 
funcionamiento del consumo, de la 
producción, del trabajo, etc.

5 ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN
¿Cómo podemos efectuar el cambio  
social?

Se hace un análisis crítico de las diversas 
estrategias para el cambio social sugeridas o 
practicadas en el pasado y el presente y se 
introducen los elementos fundamentales de 
la nueva estrategia de transición propuesta 
por la DI.

6 TÁCTIQUES DE TRANSICIÓN
Articulando luchas y proyectos para el  
empoderamiento popular

Se habla de la necesidad de construir una 
organización que catalice un movimiento de 
transición y se abordan los diversos 
elementos de la transición hacia una DI en los 
diversos ámbitos: grupos de estudio, 
elecciones locales, empresas demóticas, 
monedas y banca demótica, asambleas de 
barrio confederadas, etc.

7 PROPUESTAS PARA ACTUAR
Organizándonos para una democracia  
inclusiva

Se hace un breve repaso de la evolución del 
proyecto de la DI en Cataluña y a nivel 
internacional. Se habla de la creación de una 
Organización para la Democracia Inclusiva en 
Cataluña y de su posible funcionamiento, 
objetivos y estrategia. Se sugieren formas de 
continuar reflexionando y actuando para 
impulsar la transición hacia una DI en nuestro 
entorno próximo y más allá.

8 SÍNTESIS DEL CICLO
Visión general de los contenidos y  
reflexiones

Cada participante en el Ciclo prepara (en 
grupo o individualmente) una síntesis del 
contenido de una de las sessiones y la 
expone. Se reflexiona colectivamente acerca 
de la interrelación entre todos los temas 
tratados y la globalidad de la propuesta. 



Periodicidad y duración

La periodicidad propuesta para la realización de las sesiones es de una vez por semana o una vez 
cada dos semanas, en fines de semana o entre semana. Hay dos posibles formas de estructurar el 
ciclo:

• Formato ordinario: 8 sesiones de 2 horas 
• Formato intensivo: 4 sesiones de 4 horas 

Compromiso

El ciclo es completamente gratuito y autogestionado, pero obviamente, no sería bueno que esto se 
tradujera en inconstancia o poca seriedad por parte de alguno de los participantes. Por lo tanto,  
mientras esten haciendo el ciclo, los participantes asumen el compromiso de asistir a la mayor 
parte de las sesiones y hacer la mayor parte de los ejercicios propuestos, pues esta será la manera  
de poder aprovechar las sesiones reflexionando, debatiendo y aprendendiendo colectivamente.

¿Cómo montar un Ciclo?

Las asambleas, colectivos, grupos de afinidad o individuos que quieran fomentar el conocimiento y 
la reflexión sobre la Democracia Inclusiva en sus barrios, comarcas, universidades, centros sociales, 
pueblos, etc. pueden montar un Ciclo de Formación. Este se podrá llevar a cabo cuando haya un 
mínimo de 12 personas interesadas en participar. Un modo de encontrar personas interesadas en 
realizar el Ciclo es organizando actos previos como charlas-debate y/o difundiendo información 
sobre el proyecto.

Más información: 
www.democraciainclusiva.org
info@democraciainclusiva.org

mailto:info@democraciainclusiva.org
http://www.democraciainclusiva.org/

