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Resumen 

El fracaso de las políticas neoliberales de reforma estatal en América Latina y las consecuentes y 
periódicas crisis de gobernabilidad que las sucedieron, instalaron en la región desde fines del siglo 
XX y las casi dos primeras décadas del siglo XXI un caudal importante de reflexiones y propuestas 
de acción que tienen como eje la democratización como camino y medio para la transformación 
social. En América Latina han proliferado múltiples iniciativas que podrían definirse en términos 
amplios como de innovación democrática, entendidas como procesos de creación institucional que 
articulan modalidades de incidencia social sobre el poder público, su aparato administrativo e incluso 
sobre el propio sistema político. El proyecto propone que el análisis crítico de experiencias locales 
de innovación democrática que considera el contexto de oportunidades en las que éstas emergen, 
las representaciones que sus impulsores tienen del cambio necesario, los marcos y estrategias de 
acción colectiva y de incidencia que ponen en marcha y el alcance de los impactos que las mismas 
producen permite reconocer las particularidades que imprime el territorio a los procesos en esa 
escala como así también las tipologías e innovaciones en la acción política y sus resultados en 
términos de cambio en las instituciones y procesos de políticas públicas locales y su potencial 
expansión a otras escalas territoriales. El propósito es estudiar casos de experiencias locales y 
territoriales de innovación democrática impulsados por actores de la sociedad civil y gobiernos 
locales en contextos urbanos argentinos y latinoamericanos, con la finalidad de 1- contribuir al 
desarrollo de un corpus teórico y metodológico que articule perspectivas normativas, críticas y 
propositivas sobre democracia local aplicable al estudio de casos en contextos urbanos 
latinoamericanos, 2- Construir tipologías que den cuenta de: a- la estructura de oportunidades 
políticas en las que emergen las iniciativas, b- de las estrategias de organización y acción (marcos 
de acción colectiva, arquitecturas y ámbitos para la incidencia) que implementan, c- de las lecturas y 
formas de problematización de los asuntos públicos que plantean, d- de las innovaciones que 
generan en las instituciones y prácticas de representación, participación y control y 3- Proponer 
premisas explicativas y estratégicas que contribuyan a la promoción e impacto de experiencias de 
innovación democrática en ciudades latinoamericanas. 
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