
 

CEREMONIA DE APERTURA 

RESUMEN DE LOS PONENTES DE LA 20ª CONFERENCIA DE LA OIDP 

 

El 20 de octubre de 2021, la 20ª Conferencia del OIDP se abrió a los 

medios de comunicación internacionales y nacionales en la sala de 

congresos del Hotel Ivoire en el municipio de Cocody.  

Comenzó con las ceremonias de libación de la jefatura de Cocody-

Village y las palabras de bienvenida de la Sra. Nelly OUASSENAN, 3ª 

teniente de alcalde del municipio anfitrión. A continuación, el Director 

General de la OMS, Tredros GHEBREYESUS, intervino por 

videoconferencia. Elogió las iniciativas del OIDP y expresó su apoyo a 

los temas movilizados por esta conferencia. Su intervención dio paso a 

los demás ponentes sobre su visión de los temas del OIDP. 

El tercer orador, el Sr. Gervais Coulibaly, Prefecto de categoría 

superior, mencionó en su conferencia inaugural la importancia de la 

democracia participativa en torno a la pregunta "¿Cómo puede la 

democracia participativa garantizar o incluso asegurar el desarrollo 

sostenible? 

Tras los saludos y agradecimientos a las autoridades 

gubernamentales, al cuerpo diplomático, a los representantes locales y a 



las autoridades tradicionales, el Prefecto Gervais Coulibaly mencionó 

que la democracia participativa es la garantía de un desarrollo sostenible 

de las ciudades. En otras palabras, tenemos que responder a esta 

pregunta: ¿Cómo puede la democracia participativa garantizar o incluso 

asegurar el desarrollo sostenible? Para responder a esta pregunta, es 

importante redefinir la noción de desarrollo sostenible, ya que para 

algunos pensadores esta definición está sesgada. 

Citando a la Primera Ministra noruega, Gro Harlem Brundtlan, el 

Prefecto dijo: "El desarrollo sostenible es aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

En otras palabras, el desarrollo sostenible significa que las sociedades 

humanas deben vivir y satisfacer sus necesidades sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. La aplicación de este concepto implica tener en cuenta 

diferentes elementos, a saber: 

- La preservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

- La equidad social, 

- La economía. 

A continuación, Gervais Coulibaly comparó el tema del desarrollo 

sostenible con el de la ciudad sostenible. 

El tema de la ciudad puede abarcar dos (2) significados: 

1. La ciudad puede referirse a un tipo de comunidad territorial. 

2. Una unidad urbana, una aglomeración a efectos de nuestro ejercicio. 



Se mantendrá la segunda definición. La ciudad sostenible es, por tanto, 

una unidad urbana que respeta los principios del desarrollo sostenible y 

del urbanismo ecológico. Sin embargo, antes de describir los principios 

de desarrollo sostenible que debe cumplir una zona urbana para ser 

reconocida como ciudad sostenible, debemos destacar las dificultades 

que encuentran las ciudades y las preocupaciones cotidianas de los 

representantes locales. Las dificultades que generalmente se 

encuentran son: 

- La gestión de residuos 

- La contaminación 

- El transporte (atascos con largos tiempos de espera) 

- La vivienda 

- La inseguridad 

- El crecimiento de la población urbana 

- Las desigualdades sociales. 

La resolución de estas dificultades es lo que permite clasificar a una 

ciudad como sostenible. Uno de los principales objetivos de esta 

conferencia es ofrecer a los gobiernos locales en general, y a los de la 

OIDP en particular, soluciones para que las ciudades de las que son 

responsables se conviertan en ciudades sostenibles.  

El comité organizador ha seleccionado cuatro (4) temas principales que, 

en última instancia, abarcan las dificultades a las que se enfrentan las 

unidades urbanas (las mencionadas anteriormente). 

El análisis de estos temas se organizará de la siguiente manera 



1- Una conferencia sobre cada eje temático 

2- Se organizarán paneles para debatir e intercambiar experiencias y, en 

su caso, tomar resoluciones. 

Así, tendremos: 

Eje 1: Desarrollo económico local 

En este tema, se considerará la lucha contra la pobreza. Se tendrá en 

cuenta la creación de riqueza y de puestos de trabajo dignos, la 

actualidad del Covid que ha dado lugar a un considerable crecimiento 

económico, especialmente en la organización de las actividades 

comerciales en los suburbios metropolitanos. 

Eje 2: Medio ambiente y participación ciudadana 

Este tema permitirá a los participantes reflexionar sobre cómo proponer 

soluciones a los gobiernos locales para mejorar las condiciones de vida 

en la comunidad, basándose en la participación ciudadana. La mejora 

de las condiciones de vida afectará tanto a la gestión de los problemas 

medioambientales como a la gestión de la salud y el embellecimiento de 

las ciudades. 

Eje 3: Derecho a la ciudad 

Abordará la cuestión de las ciudades en las que es bueno vivir juntos y 

en armonía. Este eje permitirá a los participantes debatir el tema de la 

vivienda urbana, la salud y la cuestión de la ciudad inclusiva. 

Eje 4: Gobernanza y democracia participativa 

Los subtemas de este tema serán los presupuestos participativos, el 

liderazgo de las mujeres y la participación de los residentes en la gestión 

de los barrios. Los participantes podrán reflexionar sobre las soluciones 



que pueden permitir que una ciudad sea clasificada como ciudad 

sostenible. 

Pero, ¿qué hace que una ciudad sea sostenible? 

Hay diferentes corrientes de pensamiento sobre este tema. El ponente 

propuso los siguientes seis (6) elementos: 

1. Medio ambiente 

Adoptar medidas para limitar la contaminación urbana y la 

artificialización de los terrenos agrícolas, garantizando al mismo tiempo 

el ahorro de recursos. 

2. Ciudad sostenible 

Es una ciudad en la que la movilidad se desarrolla con éxito al tiempo 

que se limita la expansión urbana. 

3. Plan económico 

Poner en marcha disposiciones para la producción de riqueza y la 

creación de empleo. Garantizar la integración de la ciudad en las redes 

nacionales e internacionales 

4. Ciudades equitativas 

Garantizar la rehabilitación de las zonas desfavorecidas. Limitar al 

máximo la subida de los precios de los inmuebles. Desarrollar la ciudad 

de forma que los servicios locales se distribuyan de la mejor manera 

posible. 

5. Tener en cuenta las cuestiones sociales 

Luchar contra la exclusión y conseguir que los más modestos convivan 

con los más acomodados. Promover la diversidad social en toda la 



ciudad. Eliminar las viviendas precarias ofreciendo una solución 

aceptable a los que vivían en ellas sin limitaciones. 

6. Una ciudad habitable 

Los gobiernos locales deben garantizar el bienestar de la población. 

Tras explicar los diferentes principios, el ponente propuso ver cómo la 

democracia participativa puede garantizar ciudades participativas.  

Es una forma de compartir basada en el fortalecimiento de la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

En realidad, la democracia participativa tiende a complementar y 

perfeccionar la democracia. Representa una evolución de la democracia 

directa.  

Aplicada a la gestión de las colectividades locales, la democracia 

participativa significa consultar a los ciudadanos en la toma de 

decisiones locales. Por lo tanto, ellos (los ciudadanos) participarán en el 

diseño del proyecto, y luego en su ejecución si es posible o necesario. 

Así, el ponente aconsejó a los gobiernos locales que crearan estructuras 

u organizaciones como los consejos extramunicipales, los consejos 

consultivos de barrio o incluso que gestionaran organizaciones ya 

existentes como los síndicos de barrios. 

Recomienda encarecidamente que los gobiernos locales tomen la 

opinión de sus electores o los hagan participar en la elaboración de sus 

diversos planes y programas de desarrollo, como los Planes 

Estratégicos de Desarrollo Local (PEDL) y el programa trienal. Este 

enfoque tiene la ventaja de hacer que los ciudadanos se apropien del 

proyecto. Como ejemplo, señala la creación de una maternidad en la 

que se debe consultar a los que la van a utilizar, así como la elección del 



lugar donde se construirá la maternidad. La democracia participativa 

implica, por tanto, la participación de los ciudadanos que discuten y 

deciden juntos, generalmente bajo el arbitraje de sus representantes 

elegidos, a los que han elegido. De este modo, aunque estén en minoría 

en ciertos temas, ellos (los ciudadanos) se apropian del proyecto, cuyas 

motivaciones comprenden mejor, lo aceptan y lo defienden si es 

necesario (ya sea una cuestión de salud u otros aspectos).  

Para concluir, el ponente señala que para que una unidad urbana reúna 

las condiciones adecuadas de una ciudad sostenible, se requieren dos 

(2) elementos esenciales: 

1- La voluntad política del gobierno central y de los gobiernos locales 

implicando a los ciudadanos a través de la democracia participativa. 

2- Los ciudadanos o los que aceptan asociarse a ella se apropian de ella 

y la ponen en práctica. 

Si se cumplen estas dos (2) condiciones, la democracia participativa 

será la garantía de una ciudad sostenible. 

En cuanto al cuarto ponente, el Sr. DANHO Paulin, dijo que este foro 

pretende reforzar el papel de las ciudades y los territorios a través de la 

democracia participativa en un mundo competitivo. Es una oportunidad 

para intercambiar, para reposicionar a las comunidades en el centro de 

la estrategia de desarrollo de los Estados. Tenemos que reconocer que 

hoy, más que nunca, tenemos que cambiar nuestro paradigma, ya que 

nuestro entorno se ha dotado de nuevos conceptos. Es cada vez más 

importante contar con presupuestos participativos, pensar en el derecho 

a la ciudad, la participación ciudadana, la transición ecológica, las 

ciudades resilientes y las ciudades verdes, las ciudades inteligentes, etc. 



La democracia participativa se basa en el compromiso y la implicación 

de nuestros conciudadanos en la toma de decisiones colectivas. Hay 

que constatar que la gestión de nuestras ciudades debe ser cosa de 

todos, y desde este punto de vista, ¿qué hay que hacer para que este 

principio sea cada vez más un reflejo en el cuerpo social? En este 

sentido, el ponente se congratula de la pertinencia de los temas 

constituidos para que, al final de esta actividad, se definan nuevas 

perspectivas que pretenden ser responsables de la gobernanza local. 

Hoy, en la era digital, ¿cuáles son las estrategias para una mayor 

participación de nuestros conciudadanos en las decisiones políticas, 

económicas y sociales que les conciernen? ¿Cómo podemos conseguir 

que nuestras poblaciones hagan algo más que elegir candidatos? 

Hoy en día, las poblaciones deben estar al lado de los representantes 

elegidos y tomar parte activa, opinar sobre la vida de sus comunidades, 

sobre la elección de las prioridades y ver si se ajustan a las promesas 

electorales. Según el Sr. DANHO Paulin, esto es lo que está en juego en 

esta conferencia, la problemática. Ir al corazón de los problemas 

planteados por nuestros conciudadanos y dar respuestas pertinentes, 

escuchar, inventar nuevos procedimientos innovadores para implicar a 

nuestras poblaciones en el diseño y la evaluación de las políticas. 

Para él, todo gran cambio conlleva melancolía y, a menudo, resistencia. 

Pero tenemos que asegurarnos de tener menos inercia y más 

compromiso para seguir con interés las acciones democráticas. 

Pensemos globalmente pero actuemos localmente. Hagamos que la 

democracia sea la base de nuestras reflexiones y que lleve a nuestras 

poblaciones a esta renovación democrática, a apropiarse de todas las 

políticas, a implicarse seriamente para cambiar cualitativamente nuestra 

vida cotidiana.  



Es junto con un compromiso constante que transformaremos nuestras 

ciudades en territorios sostenibles y en territorios necesarios para 

acoger a las generaciones futuras.    

En cuanto al quinto orador, Eric PIOLLE, alcalde de Grenoble, tras los 

saludos habituales, expresó su alegría antes de revelar que su municipio 

y los del resto del mundo tienen en común la defensa de los derechos 

humanos. Mencionó la importancia de celebrar la 20ª conferencia del 

OIDP en Costa de Marfil, en África, donde la democracia participativa 

adquiere todo su significado. A pesar de esta similitud entre las 

ciudades, el Desarrollo Participativo sigue siendo relevante en la actual 

crisis sanitaria. Por lo tanto, es imperativo que los ciudadanos participen 

en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Esta acción es 

esencial para el funcionamiento de las ciudades inclusivas y ayuda a 

resolver los problemas cotidianos. A través de esta participación, la 

población puede reapropiarse de la visión de los representantes 

elegidos.  

Se trata de un nuevo concepto que puede conducir a resultados 

exitosos. 

Puso el ejemplo de Grenoble, donde las acciones participativas han 

acercado a los ciudadanos a los gobernantes. Esta acción ha llevado a 

la puesta en marcha de un presupuesto participativo desde el verano de 

2014, que ha permitido la apertura de numerosos proyectos sostenibles 

y ecológicos. Esta acción le ha valido a la ciudad de Grenoble el título de 

Capital Verde Europea. 

Anunció que la 21ª conferencia internacional anual sobre democracia 

participativa se celebrará del 7 al 10 de diciembre de 2022 en Grenoble 

bajo el lema "Pasar a la acción, es hora de actuar". 



En cuanto al 6º orador, al comienzo de su intervención, el alcalde de 

Cocody, Sr. Jean Marc YACE, deseó el tradicional akwaba a las 

personalidades y delegaciones por su masiva presencia en suelo 

marfileño. Esta presencia es un signo profundo de la fraternidad 

universal en la que todos estamos unidos y un motivo de gran alegría. 

Esta hermandad, tan rica en nuestras diferencias raciales, ideológicas, 

políticas y sociales, se basa en nuestra común ciudadanía de la tierra. 

Como ciudadanos del mundo, debemos aprovechar este tipo de foros 

para hacer un diagnóstico sereno y sin concesiones del estado del 

planeta, nuestro hábitat común.  

La crisis sanitaria de COVID 19 que ha afectado a mi mandato y a mi 

municipio (Cocody), el calentamiento global, el hambre, el terrorismo, la 

degradación del medio ambiente, la pobreza y los prejuicios de género 

son señales alarmantes que exigen que tomemos conciencia colectiva y 

seamos mucho más solidarios para poder salvar el planeta. 

Por mi parte, sigo convencido de que existen soluciones para cambiar la 

faz de la tierra y abrir la perspectiva de una vida más feliz y solidaria en 

el mundo. Estas soluciones nos permiten alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible establecidos por los Estados miembros de las 

Naciones Unidas. 

Por ello, la 20ª conferencia del OIDP se centrará en una serie de 

conferencias y paneles sobre la sostenibilidad de las ciudades y los 

territorios con todos los expertos nacionales e internacionales. 

La reflexión estratégica se llevará a cabo en torno a cuatro importantes 

temas susceptibles de hacer que nuestras ciudades sean más 

modernas, más económicas y más resistentes. Son el desarrollo 



económico local, el medio ambiente y la participación ciudadana, el 

derecho a la ciudad y la gobernanza y la democracia participativa. 

Quisiera en este momento expresar mi más sincero agradecimiento al 

Jefe de Estado, Su Excelencia el Presidente Alassane OUATTARA, al 

Primer Ministro y a los miembros del gobierno. También agradezco al 

Ministro responsable, el Sr. Vagondo Coulibaly, por sus consejos, sin 

olvidar al PNUD, al Distrito de Abiyán y a otras instituciones por su 

apoyo y su fuerte implicación en el éxito de este evento. 

Después de dos años al frente del OIDP, pasaré el testigo a la ciudad de 

Grenoble, dirigida por el alcalde Eric PIOLLE. Estaré a su lado en 2022 y 

le deseo mucho éxito para la próxima conferencia. 

A continuación, el Ministro VAGONDO DIOMANDE intervino en nombre 

del Gobierno. En nombre del Presidente de la República y del Primer 

Ministro, quisiera dar la bienvenida a todas las delegaciones 

procedentes de todo el mundo que participan en esta 20ª conferencia 

del OIDP.  

Será usted bienvenido a Costa de Marfil, un país que se distingue por la 

legendaria hospitalidad de sus habitantes y su singular sentido de la 

fraternidad africana, al elegir Abiyán como sede de esta conferencia. 

Usted honra la elección de Costa de Marfil y honra a su pueblo. Este es 

el lugar, Sr. Alcalde de Cocody, Presidente de la OIDP, para haber 

logrado el reto de esta organización. 

Señor Alcalde, ahora que se dispone a ceder el testigo a otro que está a 

su lado y que, sin duda, espera impaciente, quiero aprovechar esta 

solemne ceremonia para felicitarle por haber realzado la imagen de 

nuestro país con su excepcional presidencia al frente de esta 

organización internacional. Es cierto que la celebración de esta reunión 



en Abiyán, sólo la segunda ciudad africana que acoge esta conferencia 

después de Matola, en Mozambique, en 2016, es uno de los resultados 

más tangibles de esta impecable gobernanza a pesar de la pandemia, 

como usted mismo ha mencionado antes. 

También quiero saludar y agradecer, a través de ustedes, a todos sus 

colegas, a los alcaldes y a todos los presidentes de los consejos 

regionales que han aceptado participar en esta conferencia por haber 

entendido que esta conferencia es realmente oportuna. 

Señora y señor, la conferencia de la OIDP ofrece, como todos sabemos, 

un espacio de reflexión y de intercambio de experiencias e 

innovaciones. Representa una verdadera oportunidad para abrirse al 

mundo, una oportunidad para conocer y crear redes. En efecto, la rápida 

urbanización de nuestros Estados exige que todas las energías se 

federen en torno a planes y programas de desarrollo sostenible para 

garantizar su éxito. 

El tema de esta conferencia es las ciudades/territorios sostenibles y la 

democracia participativa, el enfoque participativo para el desarrollo 

sostenible de las ciudades, que está en consonancia con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y tiene como objetivo garantizar que 

las ciudades sigan siendo espacios resilientes y sostenibles en un 

entorno de cohesión, paz y justicia. 

La democracia participativa exige, por tanto, que las iniciativas se basen 

en nuestros conciudadanos. Es una exigencia de la modernidad, porque 

hoy más que nunca nuestros ciudadanos en general y los jóvenes en 

particular aspiran a participar cada vez más en el proceso de toma de 

decisiones relativas a la mejora de su entorno vital. Pero esto requiere, 

está de acuerdo conmigo, estrategias de sensibilización y formación de 



nuestras poblaciones en el ámbito de la gestión de las ciudades para 

ayudar a los observadores y a los actores bien informados. También 

quiero expresar mi ferviente deseo de que esta conferencia proporcione 

las herramientas necesarias para que los representantes electos locales 

puedan dar respuestas precisas a esta exigencia. 

A la vista de la calidad de los ponentes y de la pertinencia de las 

presentaciones, no me cabe duda de que su trabajo será sancionado 

por resoluciones que pueden dar a nuestros conciudadanos nuevas 

armas para desempeñar plenamente su papel en la construcción de una 

sociedad verdaderamente democrática, condición de un desarrollo 

equilibrado y sostenible. 

Señoras y señores, con esta nota de esperanza declaro abierta la 20ª 

conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia 

Participativa. Gracias por su amable atención. 

 


