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Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
Oficina América Latina
CONVOCATORIA

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, en una iniciativa de su oficina
Regional para América Latina (OIDP AL), lanza la I Convocatoria de artículos para la Revista
de OIDP AL: AL Participación / Participação.
La publicación tiene como principal objetivo analizar experiencias y casos de Prácticas de
Democracia Participativa en América Latina, pretendiendo fortalecer su protagonismo en los
procesos de afirmación de la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía, las políticas
públicas, la información y transparencia de la gestión pública, a niveles local, regional y
nacional, en la sociedad latinoamericana actual.
Por eso, se invita a estudiosos, gestores e investigadores de las áreas de Administración,
Sociología, Ciencia Política, Antropología, Arquitectura y Urbanismo, Comunicación,
Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Geografía y Servicio Social, Relaciones
Internacionales y áreas afines, para que propongan artículos o relatos de experiencias, de
investigaciones en curso y de artículos científicos inéditos o publicados, siempre que tenga
modificaciones de actualización de los procesos, que colaboren al desarrollo y a la
consolidación de la Democracia Participativa en América Latina. En los casos de artículos ya
publicados y actualizados, deberá indicarse la fuente bibliográfica original.

1. Objetos Temáticos
1. Consultas Públicas
2. Democracia Digital
3. Movimientos sociales acerca de los derechos de la ciudadanía y políticas públicas
4. Presupuesto Participativo
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5. Planificación Urbana Participativa
6. Políticas Públicas Participativas
7. Proyectos participativos en general
8. Transparencia y control social

2. Artículos
Los trabajos enviados para sumisión a la I Convocatoria OIDP AL serán evaluados por una
comisión científica a condición que traten de temáticas relacionadas con los ejes propuestos
por la convocatoria y estén de acuerdo con las normas para publicación. Los Artículos serán
sometidos a dos evaluadores ad hoc para evaluación ciega. Los artículos podrán ser
a)aprobados; b)aprobados con modificaciones a realizar y; c)rechazados. En caso de
divergencia entre las dos evaluaciones, se solicitará una tercera opinión. Recibiendo
opiniones favorables y aprobados, deberán componer la Revista del Observatorio de
Democracia Participativa América Latina, versión impresa y/o e-book.
2.1 Artículo completo o relato
El trabajo, conteniendo relato de experiencia o investigación en curso o investigación
concluida, deberá redactarse en las lenguas Española o Portuguesa y seguir a las normas
de ABNT, conteniendo por lo menos 10 y como máximo 25 páginas con hasta 48.000
caracteres (con espacios) y bibliografía citada.
Deberá cumplir el siguiente orden:
Título
Autores (as), Información de los(as) Autores
Resumen
Palabras clave
Abstract
Key Words
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Introducción (o Presentación)
Metodología (u Opciones Metodológicas)
Resultados y Análisis
Conclusión (o Consideraciones Finales)
Referencias

Los títulos de los ítems deberán redactarse en negrita, alineados a la izquierda, con el texto
según las normas de la ABNT; el resumen deberá presentarse en portugués o español y en
inglés en como máximo 200 palabras y entre 3 y 5 palabras clave. En el envío, informar
teléfono de contacto, lo cual no será publicado en el artículo. Los textos deberán someterse
en formato Microsoft Word 97/2000/2010XP (.doc), OpenOffice.org Text Document (.sxw o
.odt) o en Rich Text Format (.rtf), para página formato A4 (210 x 297mm), con márgenes
superior e izquierda de 30mm e inferior y derecha de 20mm.
El título en portugués/español, solamente la primera letra capitular (caja alta), centralizado y
en negrita. Seguido del título en inglés, con la primera letra capitulada, centralizado y en
itálico. Después deben presentarse lo(s) nombre(s) del (de los) autor(es) y la(s)
institución(es), seguido del resumen en portugués, sin sangría de párrafo, con espaciamiento
simple y texto justificado. Sin espacio, deben insertarse las palabras clave según el modelo
presentado. Deben informarse eventuales agencias financiadoras, instituciones apoyadoras
y colaboradores en nota a pie de página junto al título. Si es caso, los agradecimientos
también deben acompañar esta primera nota a pie de página. Abajo, con un espacio simple
de distancia, debe estar el resumen en inglés, sin sangría de párrafo, con espaciamiento
simple y con texto justificado. Sin espacio, deben insertarse las palabras clave, en inglés,
según el modelo presentado.
Introducción (o Presentación): se trata de introducir o presentar el tema que guía la
investigación/intervención acerca de la participación y su posible importancia para la
democracia participativa. Deben explicitarse los caminos metodológicos de la investigación o
de la acción y las técnicas utilizadas en el estudio.
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Resultados y análisis: presentación de los datos obtenidos y evaluación y/o análisis de sus
significados para la investigación. Es importante el esfuerzo de síntesis de las informaciones
y de los conocimientos producidos considerados relevantes al tema propuesto.
Conclusión (o Consideraciones finales): consiste en retomar el tema analizado y resaltar la
posible contribución, los límites y las potencialidades para la construcción y consolidación de
la democracia participativa a niveles local, regional o nacional.
Referencias: Apenas para bibliografía citada. Espaciamiento simple, sin espacio entre las
citaciones y sin sangría. Seguir ABNT 2002 - (NBR 6023/2000).
El archivo enviado deberá guardarse con la siguiente información: Objeto número-Apellido
del primer autor. Por ejemplo: Objeto1-Silva. Formato de los archivos: Word. Hoja tamaño
A4. Margen izquierda y superior de 3 cm. Margen derecha e inferior de 2 cm. Fuente: Times
New Roman, tamaño 12pc. Espaciamiento interlineal: 1,5. Alineación: justificado.
Numeración de las páginas: al alto y a la derecha.

3. Cronograma
Envío de trabajos: hasta el 23 de junio de 2017, al correo electrónico: oidpeal@gmail.com
Divulgación de los trabajos aceptados, a partir de julio de 2017.

4. Comisión Organizadora
La Comisión Organizadora queda constituida así:
4.1.

Coordinación:

OIDP América Latina
4.2 Comisión técnico-científica:
A divulgarse

Porto Alegre, 23 de marzo de 2017.
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