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Introducción 
 
Del 14 al 16 de febrero tuvo lugar en Dakar (Senegal), la III Misión de cooperación del proyecto 

DEMOS. Durante esta misión, se llevaron a cabo dos eventos.  

 

En primer lugar, se realizó el Seminario formativo en torno al tema “La mediación de 

proximidad”. Este contó con las ponencias de algunos de los socios del proyecto, es decir, de 

algunos de los representantes de los defensores del pueblo del espacio MAC Canarias, Madeira 

y Azores, Senegal y Cabo Verde. 

 

En segundo lugar, para finalizar con la jornada de trabajo del día 15 de febrero, se llevó a cabo 

un foro de presentación de Estudios "Gobierno abierto, participación ciudadana y calidad 

democrática: el papel del Defensor del Pueblo”. Intervinieron en este foro, Dña. Laura Betancor 

Pardo, Licenciada en Derecho y Dirección y administración de empresas y Dña. Susana Eva 

Franco Escobar, Vicedecana de la Universidad de la Laguna. 

 

Seminario Formativo: “La mediación de proximidad”: 

El 15 de febrero, el proyecto DEMOS, realizó un Seminario sobre la mediación de proximidad. La 

Palma Safari SLU, se encargó del alquiler de la sala del Hotel Fleur de Lys, para llevar a cabo el 

Seminario formativo: La mediación de proximidad”. 

El proyecto DEMOS pretende desarrollar una red Euroafricana de cooperación para la mejora 

de la labor que realizan los Defensores del Pueblo del Espacio de Cooperación MAC a favor de 

sus ciudadanos. La colaboración entre los socios pretende alcanzar los objetivos principales de 

dicho proyecto: 

1. Mejorar el conocimiento y accesibilidad de los Defensores del Pueblo en el Espacio MAC 

2. Mejorar la eficiencia y la eficacia en el servicio al ciudadano 

3. Contribuir a la creación de una cultura de la transparencia, eficiencia y eficacia en la 

Administración 

Dña. Maître Alyoune Badara Cissé, Mediadora de la República de Senegal, lleva a cabo la 

apertura del seminario. Posteriormente, tiene la palabra D. Jerónimos Saavedra Acevedo, jefe 

de fila del proyecto Demos y Diputado del Común de Canarias. Cherif Thiam, Asesor especial y 

director de relaciones exteriores Defensor de la República de Senegal, realiza una breve 

comunicación a los socios del proyecto.  

Durante el seminario, se lleva a cabo una ronda de la mesa de los socios. 



 

 
 
 

Almuerzo de trabajo: 
 
A las 12h45 del 15 de febrero de 2018, finaliza el seminario formativo: La mediación de 
proximidad. La Palma Safari SLU, organizó un almuerzo de trabajo para 60 personas. 
 
 

 
 

 
 
 

 Foro de presentación de Estudios "Gobierno abierto, 
participación ciudadana y calidad democrática: el papel del 
Defensor del Pueblo: 

 

A las 15:30 del 15 de febrero, comenzó el foro de presentaciones de Estudios.  

Este foro fue creado con el objetivo de aproximar y comprender la realidad de las entidades 

participantes, asi como generar debate y reflexión en cada territorio con el fin de fortalecer la 

calidad democrática de los territorios participantes. 

 

En este foro se establecieron cuatros estudios : 

1. Calidad democrática y buen gobierno 

2. Participación Ciudadana en las Instituciones Democráticas 

3. La opinión pública en democracia. De la información a la participación en la era digital. 



 

4. El papel del Defensor del Pueblo de Canarias en la mejora de las Administraciones 

Públicas de Canarias. 

Para la realización de este foro fue necesario la contratación de: 

1. Servicio de traducción e interpretación (sonido, cabinas y 2 intérpretes). 

2. Servicio de fotografía durante la jornada del 15 de febrero de 2018. 

3. Diseño e impresión de programas del seminario formativo. 

4. Diseñó e impresión de la lona. 

5. Una persona que realice la adecuada coordinación del evento. 

6. A las 16h30 se llevó a cabo una pausa café organizado por La Palma Safari SLU. 

Se adjunta el programa del foro de presentación de Estudios "Gobierno abierto, participación 

ciudadana y calidad democrática: el papel del Defensor del Pueblo”: 

 

 

 

 



 

 

 

Se adjuntan fotos del foro de presentación de Estudios "Gobierno abierto, participación 

ciudadana y calidad democrática: el papel del Defensor del Pueblo”: 

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

Se adjunta conferencia de Lázaro Brito que tuvo lugar en Dakar el 15/02/2018 durante el foro 

de presentación de Estudios "Gobierno abierto, participación ciudadana y calidad democrática: 

el papel del Defensor del Pueblo”: 

 



Laura Betancor Pardo
Estudios. Gobierno abierto 

y calidad democrática 



Proyecto DEMOS:

Gobierno abierto, participación ciudadana y 
calidad democrática: el papel del Defensor del 

Pueblo.



Cuatro bloques:

1.Calidad democrática y buen gobierno.
2.Participación ciudadana en las instituciones 

democráticas.
3.La opinión pública en democracia. De la 

información a la participación en la era digital.
4.El papel del Defensor del Pueblo de Canarias en 

la mejora de las administraciones públicas 
canarias.



Calidad democrática y buen gobierno



¿Qué es la buena gobernanza o el buen 
gobierno?

¿Cómo identificamos una democracia 
de alta calidad?



De forma muy simplificada, el FMI identifica
un buen gobierno con:

”La supervisión de las políticas
macroeconómicas, la transparencia de las
cuentas públicas, la eficacia de la gestión de los
recursos públicos y la estabilidad y
transparencia del entorno económico y
normativo.”



La democracia puede definirse, también 
en términos muy simples, como: 

Sistema de gobierno en el que los ciudadanos 
eligen y reemplazan a sus representantes 
mediante elecciones regulares, libres y justas. 



Ambas definiciones se antojan insuficientes.

Volvemos entonces a la pregunta inicial:

¿ Qué define exactamente la calidad 
democrática y el buen gobierno?



La democracia de alta calidad, presenta cinco 
dimensiones:

1. Igualdad de condiciones.
2. Amplias libertades.
3. Participación ciudadana.
4. Respuesta a las necesidades y preocupaciones de la 

sociedad.
5. Igualdad política de los ciudadanos.



1. Igualdad de condiciones.



Implica: elecciones libres y justas, pero sobre todo 
equidad en el ejercicio de las funciones políticas, 

esto es:
- arena electoral abierta a todas las opciones políticas.
- cierto grado de financiación pública de partidos y
campañas.

- acceso a los medios de comunicación.



2. Amplias libertades públicas, de 
expresión, prensa, asociación, reunión, 

movimiento, etcétera.



Sólo en un clima de verdadera libertad 
política y civil es posible que un país logre 

un gobierno responsable.



3. Participación ciudadana, 
no sólo a nivel electoral.



Imprescindible que los ciudadanos puedan 
participar en todas las decisiones que puedan 

afectar a sus vidas.



4. Respuesta a las necesidades y 
preocupaciones de la sociedad.



5. Igualdad política de los ciudadanos.



Si ponemos en relación las cinco dimensiones,
concluimos:
Una buena democracia otorga a sus ciudadanos:
amplia libertad, igualdad política y control sobre las
políticas públicas y los responsables de éstas,
mediante el funcionamiento legítimo y lícito de
instituciones estables.



En el buen gobierno identificamos seis 
dimensiones:

1.Capacidad del Estado para funcionar al servicio 
del bien público.

2.Compromiso con el bien público.
3.Transparencia.
4.Rendición de cuentas.
5.Estado de Derecho.
6.Mecanismos de resolución de conflictos.



(1) Capacidad del Estado para funcionar 
al servicio del bien público.



(2) Compromiso con el bien público.



Cómo surge ese compromiso:

Liderazgo carismático y dedicado.
* Populismos.

Ética cultural y sistema de incentivos
institucionales

* No es intrínseco a todas las
sociedades.



(3) Transparencia.



(4) Rendición de cuentas.



(5) Estado de derecho.



(6) Mecanismos de resolución de 
conflictos.



Poniendo en relación las dimensiones
mencionadas, resulta que:

- La buena democracia es competitiva, abierta,
participativa y receptiva, proporcionando medios
para que los ciudadanos fiscalicen y evalúen el
desempeño del gobierno.



- El buen gobierno requiere un compromiso
manifiesto con el bienestar público. Cuando el
gobierno es transparente y disciplinado con este
compromiso, proporciona señales creíbles al
resto de la sociedad sobre qué tipos de
comportamientos pueden y deben promoverse.

* La corrupción es la antítesis.



Normativa española, elaborada en pos de la
calidad democrática y el bien gobierno:

- Ley 19/2013 de 9 de diciembre de 
Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.

- Ley territorial 12/2014 de 26 de diciembre de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.



Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno:

- Inspirada en Directivas europeas. Legislación
básica.

(1) Ámbito subjetivo muy amplio.
(2) Ámbito objetivo:

1. Obligación de suministrar información.
2. Derecho de Acceso a la información

pública.



Ley territorial 12/2014 de 26 de diciembre de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Principales diferencias con la legislación básica: 

a. Desarrollo normativo en materia de publicidad 
de la información.
b. Contempla un régimen sancionador 
específico.



Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto,
a través de la transparencia y colaboración 
ciudadana y la innovación y mejora de los 

servicios públicos. 

2017-2019



Somero análisis de las páginas web institucionales
de los países involucrados en el proyecto.


