La iniciativa:
o Con la iniciativa Perspectivas Críticas, la Asociación por la Calidad y
Cultura Democráticas (ACCD en lo sucesivo) quiere reunir un elenco de
personas con el fin de que, por el prestigio que tienen en sus
respectivos ámbitos de actuación, nos ayuden a ampliar nuestro radio
de influencia
o A su vez, la ACCD quiere fomentar la presencia de estas personas en
nuestras propias redes de contactos, e invitarles a formar parte de
mesas redondas, ciclos de conferencias, etcétera, así como a participar
en intervenciones de asesoría en casos reales
o Para ello, la ACCD solicita a estas personas aportaciones en cualquier
formato, de cualquier tipo, sobre cualquiera de los temas indicados,
según el calendario y por el procedimiento que a continuación se
especifican
Formatos:
o Textos. Extensión: Entre 100 (cien) y 1200 (mil doscientas) palabras
o Video post. Duración: Entre 30 segundos y 2 minutos
Tipos:
o Comentarios de actualidad
o Artículos de opinión
o Crónicas o reportajes
o Reseñas de libros
o Entrevistas
o Otros
Estados:
o Preferiblemente: Inédito
o También: Pieza publicada previamente en otro medio, con
autorización expresa a favor de la ACCD para su publicación en nuestra
Web.

Temas1:
o Democracia representativa vs democracia directa
o Responsabilidad y accountability
o Relación entre Economía y Política
o Globalización versus Localismos
o Ciudadanía y cultura democrática
o Fortalecimiento institucional y Calidad democrática
o Liderazgo y gobernanza de los países
o Corrupción, transparencia e integridad
o Partidos políticos y sindicatos del siglo XXI
o Estado de Derecho y separación de poderes
o Medios de comunicación
o Sociedad del conocimiento
Calendario:
o Periodicidad libre: Diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, o
esporádica. La periodicidad con la que se envíen las aportaciones es
una decisión de cada participante
o Esta iniciativa, Perspectivas críticas, tiene una primera fase “probandoa-ver-qué-pasa” de 6 meses, desde el 15 septiembre 2017 al 15
febrero 2018
o A lo largo de marzo 2018, la ACCD organizará un encuentro entre
todos los participantes, un tiempo de networking y lechazo, para
decidir si continuar y, en su caso, cómo
Procedimiento:
o La antefirma: Por favor, indicar en calidad de qué firma cada cual, por
ejemplo: Paz de Torres, vicepresidenta de la ACCD
o Enviarlo Indistintamente a: paz@ccdemocraticas.net o bien
felipe.gpalleterivas@ccdemocraticas.net
o Copyright: Los derechos y la responsabilidad de los contenidos son del
autor. La Asociación se honra con dar difusión a vuestros
textos/vídeos
o En la publicación de cada pieza se indicará la fecha de su recepción en
la ACCD
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A título meramente indicativo

