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Recursos

Creación de campañas de movilización y  recogida  de
firmas

Avaaz

Change

Oiga.me

firmasonline.com (rrecogida de firmas electrónicas con validez legal 

Información y transparencia

behindthebrands.org (rOxfam Intermón 

quienmanda.es – muestra vínculos entre empresarios y políticos.

dondevanmisimpuestos.es – visualización de los Presupuestos Generales del Estado
en España.

tuderechoasaber.es – permite mandar preguntas a organismos públicos.

Lobbyplag – Compara enmiendas de políticos con propuestas de grupos de presión.

elindultometro.es – descubrir concesiones de indultos a personajes públicos.

ocax.net – Software libre de análisis de datos y auditoría ciudadana.

quehacenlosdiputados.net 

poletika.org (rOxfam Intermón 

access-info.org

brigadasvecinales.org

Reuniones  Virtuales  y  Plataformas  de  debate  y
coordinación

Mumble – Chat colectivo de voz

Doodle

Loomio – oftware libre para el debate y toma de decisiones de grupos de trabajo y
movimientos sociales 
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Reddit  nos permite crear espacios de debate donde pueden participar cientos de
personas.  Podemos iniciar  un hilo  con un texto o con un link y  todos  los demás
usuarios votan si les parece interesante. Esto permite saber de manera rápida lo que
la  mayoría  considera  relevante.  Sobre  cada  envío  se  abre  un foro  independiente
donde podemos discutir sobre lo que se haya colgado. 

Toma de decisiones colectivas

doodle.com o congregar.com: Nos permite elegir de forma colectiva la fecha de un
evento o elegir un tema por votación de varias opciones preestablecidas.

liquidfeedback.org: Plataformas de debate y votación. Los votos se pueden delegar.

agoravoting.com:  Desarrollada  en  España.  Incluye  también  el  sistema  votación  y
organización.  Los desarrolladores han hecho especial  hincapié en la seguridad del
voto y su verificabilidad. 

democraciaenred.org:  DemocracyOS (rherramienta de código abierto  pensada para
facilitar  la participación ciudadana en procesos  de toma de decisión  y  Civic  Stack
(rrepositorio de aplicaciones de código abierto diseñadas para generar impacto cívico .
Argentina.

Appgree  permite  realizar  sondeos  de  forma  viral.  Permite  la  participación  de  un
número ilimitado de personas, pudiendo cada una expresar su propia opinión, ya sea
para responder a una pregunta, lanzar propuestas, o decidir la propia pregunta que
lanzar a todos los participantes en una conversación. 

Creación de documentos colaborativos

Piratepad

Titanpad

Retransmisiones de un evento en directo (Streaming)

Bambuser

Giss.tv

Crowfunding

migranodearena.org

goteo.org
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microdonaciones.hazloposible.org



Artículos para profundizar en el ciberactivismo

Podcast:  Ciberactivismo:  http://hablemosdegestion.org/2017/04/27/podcast-
ciberactivismo/ 

Podcast:  Herramientas  TIC  para  la  participación  en  las  ONG:
http://hablemosdegestion.org/2017/03/06/podcast-herramientas-tic-la-participacion-
las-ong/ 

ParTICipación:  Empoderamiento  tecnológico  y  ciudadanía  digital:
https://pedernal.org/2016/06/22/participacion-empoderamiento-tecnologico-
ciudadania-digital/ 

Claves para romper con la brecha digital en las aplicaciones TIC para la participación:
https://pedernal.org/2015/01/23/claves-para-romper-con-la-brecha-digital-en-las-
aplicaciones-tic-para-la-participacion/ 

Claves  para  crear  herramientas  TIC  para  la  participación  política:
https://pedernal.org/2014/11/26/claves-para-crear-herramientas-tic-para-la-
participacion-politica/ 
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