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El Observatorio Internacional de la Demo-
cracia Participativa (OIDP) es una red de 
más de 1000 ciudades del mundo, entida-
des, organizaciones y centros de investi-
gación que quieren conocer, intercambiar 
y aplicar experiencias sobre democracia 
participativa en el ámbito local para pro-
fundizar la democracia en el gobierno de
las ciudades.

La red nace en 2001 en el marco de los 
Proyectos de Cooperación Descentraliza-
da del Programa URB-AL de la Comisión 
Europea. Desde 2006 el OIDP trabaja en 
colaboración con la organización Ciuda-
des y Gobiernos Locales Unidos, actual-
mente contribuyendo al desarrollo de la 
producción de conocimiento innovador al
servicio de los gobiernos locales en el 
campo de la democracia participativa.

La Secretaría Técnica del OIDP está osten-
tada desde su origen por el Ajuntament de 
Barcelona, reconocido referente interna-
cional en el intercambio de experiencias 
en democracia participativa que apuesta 
por la cooperación entre los gobiernos lo-
cales del mundo.

El OIDP es un centro de 
referencia mundial para la
producción de conocimiento
(I+D de la democracia
participativa).

El OIDP se consolida como
espacio de inter cambio de
experiencias de democracia
participativa.

El OIDP contribuye con toda
esta producción a enriquecer
las políticas públicas de
los gobiernos municipales.



www.oidp.net

MÁS DE 1000 CIUDADES
95 PAÍSES EN RED
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CONFERENCIA



¿CÓMO PRODUCIMOS Y MEJORAMOS
EL CONOCIMIENTO EN EL CAMPO
DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
A NIVEL LOCAL?

CONFERENCIA
INTERNACIONAL DISTINCIÓN

SINERGIAS

ÁMBITO LOCAL

WEB ACTUALIZADA

GRUPOS
DE TRABAJO

DIVERSIFICACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

Anualmente y desde su origen la Presiden-
cia de la red es ejercida por un gobierno local 
miembro del OIDP que, asumiendo el com-
promiso de avanzar en el debate sobre demo-
cracia participativa y compartir experiencias 
y conocimiento en este campo, organiza una 
conferencia internacional.

El OIDP también promueve la Distinción OIDP 
“Buena Práctica en Participación Ciudadana” 
con el objetivo de reconocer aquellas experien-
cias innovadoras en el campo de la democracia
participativa desarrolladas en el ámbito local 
que favorecen la participación e implicación de 
la ciudadanía en los procesos de elaboración e 
implementación de las políticas públicas.

Creando sinergias con otras redes, organiza-
ciones internacionales y el mundo académico.

Reactivando la red de los Observatorios Loca-
les de Democracia Participativa.

Mejorando la web para que los miembros de la
red contribuyan a la producción colectiva de 
conocimiento.

A través de la reflexión colectiva en un área 
concreta de trabajo se pretende promover 
instrumentos que permitan a los gobiernos 
locales fortalecer la democracia e impulsar el 
ejercicio de la ciudadanía protagonista en el de-
bate, diseño, decisión e implementación de las 
políticas públicas.

Diversificando la composición de los miembros
de la red para llegar a todas las regiones del 
mundo y descentralizando la estructura.



¿CÓMO
ADHERIRSE?

www.oidp.net

Para ser miembro de la red sólo es necesario rellenar
el formulario de adhesión que encontraréis en

el apartado “Adherirse” de nuestra web.
No existen cuotas de membresía.

Contáctanos para más información:

Secretaría Técnica OIDP
c/Avinyó 15

08002 Barcelona
Tel +34 93 481 58 22

info@oidp.net
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