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INTRODUCCIÓN 

 

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) es una red internacional 
abierta a todas las ciudades, organizaciones y centros de investigación con interés en 
conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa en el ámbito 
local. Nace en el 2001 en el marco de los Proyectos de Cooperación Descentralizada del 
Programa URB-AL de la Comisión Europea y su constitución oficial fue en el mes de noviembre 
de ese año en Barcelona, durante la I Conferencia del OIDP. Además, desde el 2006 trabaja 
de manera conjunta con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

1.1 OBJETIVOS  

● Ser el centro de referencia a nivel mundial en el ámbito de la democracia 
participativa. 

● Crear sinergias entre ciudades, organizaciones y centros de investigación para que 
reflexionen sobre la calidad democrática a nivel global. 

● Producir y mejorar el conocimiento existente en el campo de la democracia 
participativa local. 

● Intercambiar experiencias sobre innovaciones democráticas entre todas las regiones 
del mundo. 

● Recomendar políticas a las administraciones públicas del mundo, preferentemente 
locales. 

1.2 PROYECTOS 

El OIDP celebra una conferencia internacional anual para debatir y reflexionar sobre el estado 
de la democracia participativa en el mundo. Se trata de un encuentro para expertos en el 
campo de la participación y líderes políticos, así como una oportunidad para promover la 
cooperación entre ciudades y organizaciones internacionales en el campo de las 
innovaciones democráticas.  

● Distinción “Buena Práctica en Participación Ciudadana” 

Distinción anual con la que el OIDP quiere reconocer experiencias innovadoras en el campo 
de la democracia participativa desarrolladas en el ámbito local. Se valora si favorecen la 
implicación de la ciudadanía y la participación en los procesos de elaboración e 
implementación de las políticas públicas. Más información 

● Repositorio de publicaciones y de experiencias 

El OIDP quiere ser un espacio de referencia para encontrar información relacionada con la 
democracia participativa y las iniciativas ciudadanas. Por ello ofrece en su web un repositorio 
de publicaciones y experiencias vinculadas a estas temáticas. Además, cuenta con un 

https://www.oidp.net/distinction/es/
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apartado de noticias en el que se explica de manera actualizada lo que pasa en el mundo en 
relación con este ámbito. 
 

1.3 EL CONTEXTO DEL AÑO 2021 

 

La pandemia del COVID 19 continuó en 2021 como lo hizo a partir de marzo de 2020. Esta 

crisis ha puesto sobre la mesa riesgos de centralización y autoritarismo por parte de los 

gobiernos nacionales. Además, los procesos democráticos, como las elecciones o los 

procesos de participación, han quedado en suspenso o han sufrido dificultades. Los 

gobiernos locales y regionales han visto disminuir sus recursos, mientras que la demanda de 

servicios básicos ha aumentado. Además de la pandemia, otras crisis mundiales y 

fenómenos globales perturbadores (emergencia climática, financiarización de la economía, 

digitalización) desempeñan un papel clave en la inestabilidad del escenario actual. 

 

Este informe anual demuestra que los gobiernos locales han estado a la vanguardia de la 

lucha contra estos retos y de la creación de respuestas colectivas basadas en la innovación 

política, la inteligencia colectiva y la solidaridad. Esto es particularmente cierto cuando se 

considera su enfoque de los impactos de estos fenómenos en la vida cotidiana de las 

personas: el cambio climático, la crisis de confianza en las instituciones, los desafíos de la 

creciente urbanización de las poblaciones, la desigualdad y la pobreza. Mediante la adopción 

de narrativas y prácticas transformadoras de innovación democrática, los gobiernos locales 

tratan de superar estos retos. 

 

El siguiente informe anual contiene una recopilación de nuestras principales actividades en 

2021, incluida la celebración de nuevo de la conferencia anual. La Secretaría Técnica 

agradece a todas las ciudades, instituciones y personas implicadas en los trabajos del OIDP, 

especialmente a los miembros promotores que permiten la continuidad de nuestro 

observatorio y red. 

 

 

LA CONFERENCIA 2021  

2.1 LA CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA CIUDAD DE COCODY 

 

20ª Conferencia Internacional del OIDP en Cocody: 20, 21 y 22 de octubre 

 

El Ayuntamiento de Cocody, en coordinación con la secretaría del OIDP y varios socios 

marfileños e internacionales, organizó una nueva edición de la Conferencia. La Conferencia 

sobre Ciudades/Territorios Sostenibles y Democracia Participativa se organizó en torno a 

https://oidp.net/es/content.php?id=1828
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cuatro temas: Desarrollo Económico Local, Medio Ambiente y Participación Ciudadana, 

Derecho a la Ciudad, Gobernanza y Democracia Participativa.  

 

 

Web de la conferencia: https://www.oidp-cocody2021.ci/fr/views/index  

Información sobre las diferentes actividades: https://oidp.net/es/content.php?id=1828  

  

 
 

2.2 LAS SESIONES VIRTUALES DE LA CONFERENCIA 

     

En colaboración con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y los miembros 

promotores del OIDP, los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre tuvieron lugar las 

sesiones virtuales de la 20ª conferencia del OIDP, organizadas en formato virtual debido a las 

condiciones restringidas de la pandemia. Se organizaron tres sesiones virtuales que 

abarcaron las principales prioridades temáticas de nuestra red, así como la Asamblea General 

Anual. 

 

La primera sesión se centró en el papel de la participación ciudadana en la transformación 

ecológica, una de las principales áreas de trabajo del OIDP. 

 

 

La participación ciudadana en la transformación 

ecológica 

 

Vídeo de la sesión  

 

Nota conceptual y presentaciones 

 

 

 

La segunda sesión, organizada el 30 de noviembre, repasó la democracia local a través de las 

diferentes estrategias, mecanismos y planes para revitalizarla. Alcaldes, concejales, 

representantes de gobiernos locales y expertos compartieron sus experiencias en el 

fortalecimiento de la democracia, la confianza en las instituciones y el diálogo cívico a nivel 

local. Desde los presupuestos participativos hasta las asambleas ciudadanas elegidas por 

https://www.oidp-cocody2021.ci/fr/views/index
https://oidp.net/es/content.php?id=1828
https://youtu.be/FHn5bNd_ZSw
https://oidp.net/en/conference2021.01.php
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sorteo, pasando por la cultura como pilar de esta renovación democrática, se presentaron 

muchos ejemplos. 

 

 

Revisitando la democracia local 

 

Video de la sesión  

 

Nota conceptual y presentaciones 

 

 

 

 

 

El 1 de diciembre tuvo lugar la sesión sobre municipalismo, movimientos sociales y enfoques 

feministas, organizada conjuntamente con la Comisión de inclusión social, democracia 

participativa y derechos humanos de CGLU. Alcaldesas, concejalas y otras representantes de 

gobiernos locales o movimientos sociales participaron en dos paneles sobre ciudades y 

municipalismo desde una perspectiva de género y sobre municipalismo feminista. También 

se habló de la importancia de integrar los movimientos sociales en el nuevo municipalismo.   

 

 

Municipalismo, movimientos sociales y enfoques 

feministas 

 

Video de la sesión 

 

Nota conceptual y presentaciones 

 

 

El 2 de diciembre tuvo lugar la Asamblea General del OIDP, presidida por Jean-Marc Yace, 

alcalde de Cocody, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa y Marc Serra, concejal del 

Ayuntamiento de Barcelona y secretario general del OIDP. Eric Piolle, alcalde de Grenoble, 

asumió la presidencia de la red y presentó la XXI Conferencia del OIDP, que se celebrará del 

7 al 10 de diciembre en Grenoble. La ciudad de Río de Janeiro ha sido elegida como sede de 

la conferencia de 2023 y la ciudad de Sfax se ha unido al comité de coordinación.  

 

XV PREMIO BUENA PRÁCTICA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

OIDP 

  

https://youtu.be/D6V4AZMim94
https://oidp.net/en/conference2021.01.php
https://youtu.be/DQbyW1lHXgg
https://oidp.net/en/conference2021.03.php
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La 15ª edición del “Premio Buenas Prácticas en Participación Ciudadana” contó con 51 
candidaturas y una gran participación en la fase de evaluación abierta. El 17 de noviembre se 
anunciaron los resultados en el Consejo Mundial de CGLU. Las diferentes etapas de la 
adjudicación fueron: 

● Convocatoria y difusión: a finales de febrero se abrió la convocatoria a las ciudades y 
regiones para que presentarán sus candidaturas, y empezó la labor de difusión del 
premio. 

● Evaluación abierta: a lo largo del mes de mayo, tuvo lugar la fase de evaluación abierta 
en la que se pudieron comentar y votar todas las prácticas presentadas a través de la 
plataforma PARTICIPATE OIDP. Al final de esta fase, 26 experiencias pasaron a la fase 
final. 

● Evaluación del jurado: las candidaturas finalistas fueron estudiadas y evaluadas por 
un jurado conformado por expertos en la materia, los meses de julio y agosto. En 
septiembre se celebró una reunión de deliberación con los miembros del jurado. 

● Anuncio de los resultados: los ganadores se anunciaron el 17 de noviembre, durante 
el Consejo Mundial de CGLU, organizado en el Smart City Expo World Congress de 
Barcelona. El Jurado decidió otorgar el premio a la candidatura presentada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con su experiencia "Lima Joven Acciona". 
Asimismo, el jurado decidió otorgar una mención especial a otras cinco experiencias: 
las de las ciudades de Ankara, Gotemburgo, Ciudad de México, Milán y Río de Janeiro.  

● Publicación: la secretaría técnica preparó la página web del premio con información 
sobre las experiencias ganadoras, así como una publicación con resúmenes de todas 
las candidaturas y organizó entrevistas con los responsables de las ciudades. 

Anuncio / Página web del premio / Publicación 

          

 

 

Conversación con los ganadores del Premio OIDP 2020  

 

En enero de 2021, la Secretaría Técnica siguió organizando y 

compartiendo conversaciones con los representantes de las 

ciudades ganadoras del Premio OIDP 2020. Concretamente con 

Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues de Llobregat (España) y con 

Marco Lozano, Director General de Participación Ciudadana de 

Cuenca, Ecuador.      

https://oidp.net/es/publication.php?id=1764
https://oidp.net/es/publication.php?id=1794
https://participate.oidp.net/processes/award2021?locale=es
https://oidp.net/es/publication.php?id=1798
https://oidp.net/es/publication.php?id=1830
https://oidp.net/es/publication.php?id=1830
https://oidp.net/distinction/es/
https://www.oidp.net/docs/repo/doc1091.pdf
https://oidp.net/es/publication.php?id=1721
https://www.oidp.net/es/content.php?id=1755
https://www.oidp.net/es/content.php?id=1761
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Seminario y Campus 2021 de CGLU: 15-22 de febrero de 2021 

 

El seminario anual de CGLU que se celebró en 
formato virtual, permitió a todas las secciones y 
equipos de CGLU, incluida el OIDP, la oportunidad de 
compartir sus prioridades y visiones. El seminario es 
una oportunidad para que los equipos definan 
sinergias y desarrollen acciones de acuerdo con los 
planes de trabajo. 

Más información    

 

Cooperación del curso en línea de People Powered "Cómo iniciar una asamblea climática": 

18 de febrero 

 

El OIDP fue socio del curso en línea de la People Powered University, "Cómo iniciar una 

Asamblea Climática". Los participantes aprendieron las principales lecciones de las 

asambleas climáticas del Reino Unido, Polonia y Francia.  

 

Seminarios sobre el papel de los presupuestos participativos en la mitigación del cambio 
climático 

El OIDP organizó una serie de seminarios con el profesor emérito de la Universidad de Londres 
Yves Cabannes, a raíz de la publicación del estudio Contributions of participatory budgets to 
climate change adaptation and mitigation. En cada uno de estos seminarios, diferentes 
ciudades y regiones presentaron sus experiencias, los expertos analizaron los principales 
retos y el autor del estudio presentó sus principales conclusiones. Estos seminarios se 
organizaron en colaboración con diferentes socios como CGLU, OIDP Africa, FMDV o el DPU-
UCL. 

https://oidp.net/es/publication.php?id=1762
https://oidp.net/es/publication.php?id=1762
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1762
https://oidp.net/es/content.php?id=1759
https://oidp.net/es/content.php?id=1759
https://oidp.net/es/content.php?id=1770
https://oidp.net/es/content.php?id=1716
https://oidp.net/es/content.php?id=1716
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Seminario en francés el 23 de febrero 

Seminario en español el 23 de marzo 

Seminario en inglés el 20 de abril   

Seminario en portugués el 9 junio  

 

Trabajo del OIDP sobre el rol de la participación ciudadana en la transición ecológica  

 
Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el OIDP hizo una convocatoria 
para promover la igualdad real, concretamente en el ámbito de la representación política y en 
la definición de las prácticas de participación. Diferentes mujeres alcaldesas y electas 
compartieron sus testimonios a través de vídeos.  
 
La democracia participativa en la promoción de la igualdad urbana: una conversación entre 
los miembros de la CISDPDH y el OIDP: 18 de marzo 
 
El OIDP organizó con la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos de CGLU (CISDPDH) una sesión sobre el papel de las prácticas locales de 
democracia participativa en la promoción de la igualdad urbana. El taller permitió compartir 
experiencias entre diferentes regiones del mundo. El informe de estos intercambios forma 
parte de nuestra contribución al informe GOLD VI sobre igualdad urbana.  
 

 
 

Reunión de los miembros del OIDP en la Bienal de Ciudades en Transición de Grenoble 

 

Del 1 al 4 de abril se celebró la tercera edición de la Biennale des Villes en transition  

(Encuentro Bienal de Ciudades en Transición) en Grenoble. En este marco, se celebró una 

https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1767
https://www.oidp.net/es/publication.php?id=1774
https://www.oidp.net/en/content.php?id=1785
https://www.oidp.net/pt/content.php?id=1803
https://oidp.net/es/cambio-climatico/page.php?id=52
https://oidp.net/es/publication.php?id=1771
https://oidp.net/es/publication.php?id=1771
https://oidp.net/es/publication.php?id=1776
https://oidp.net/es/publication.php?id=1776
https://www.gold.uclg.org/reports/gold-vi
https://www.oidp.net/fr/publication.php?id=1775
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reunión de los miembros franceses del OIDP, coordinada por la ciudad de Grenoble, para la 

preparación de la conferencia de 2022 que acogerá la ciudad y el refuerzo de los vínculos 

con vistas a contar con una antena francesa del OIDP. 

 

Ciudades intermedias y Reinvención de la democracia local: 30 de abril 

 

Se organizó una sesión de consulta específica para el II Foro de Ciudades Intermedias con 

el fin de contribuir al Pacto por el Futuro de CGLU a través de un Código de Conducta para 

las Ciudades Intermedias para repensar la democracia local, como línea crítica para diseñar 

el mundo post-COVID.  

 
 
Seminario sobre participación ciudadana para los miembros de CGLU MEWA: 5 de mayo 

 

En el marco del Bureau Ejecutivo 

de CGLU MEWA (Oriente Medio y 

Asia Occidental), el OIDP organizó 

una sesión con los alcaldes de 

Chefchaouen: Mohamed Sefiani, 

Cuenca: Pedro Palacios y 

Esplugues de Llobregat: Pilar Díaz. 

Esta reunión se convocó para 

promover la participación 

ciudadana entre las ciudades de 

Turquía. 

 

 

 

Reunión preparatoria del V Encuentro Ibérico de Democracia Participativa y Presupuesto: 6 

de mayo 

La primera reunión preparatoria del 5º Encuentro Ibérico de Presupuestos Participativos y 

Democracia Participativa, que tendrá lugar en 2022 en la ciudad de Cascais, se centró en la 

participación infantil y juvenil. 

 

Comité de Coordinación del OIDP: 20 de mayo 

El Comité de Coordinación se reunió para revisar las actividades del primer semestre de 

2021 y planificar las acciones del segundo semestre, incluida la conferencia 

 

Experiencias con los presupuestos participativos compartidas por los cargos electos 

locales: 27 de mayo 

https://oidp.net/es/index.php
https://oidp.net/en/content.php?id=1784
https://oidp.net/es/content.php?id=1783
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El Centro Internacional Sueco 

para la Democracia Local 

(ICLD) y el OIDP organizaron un 

debate con líderes locales para 

que compartieran sus 

experiencias personales con 

los presupuestos participativos 

en las ciudades. 

 

 

 

 

Taller con el equipo de la Gobernación de Antioquia: 1 de junio 

El equipo de la Gobernación de Antioquia y los equipos de la secretaría de CGLU, incluido el 

OIDP, intercambiaron sobre la Agenda Antioquia2040 y su proceso participativo. 

 

Taller con UNICEF y CGLU sobre la financiación de los servicios públicos en los gobiernos 

locales y regionales: 2 de junio  

El OIDP participó en el tema de la transparencia y la participación en los presupuestos y el 

gasto público. 

 

Sesión del proyecto piloto de Metropolis: 8 de junio 

Una nueva sesión del proyecto piloto de Metropolis sobre participación ciudadana, que en 

esta ocasión trató el caso de la ciudad de Montreal y su Oficina de Consulta Pública. 

 

Comité de Coordinación del OIDP para la 20ª Conferencia: 30 de junio 

Se celebró una nueva reunión del comité de coordinación para determinar y afinar los 

detalles de la conferencia de 2021: fechas, formatos, notas conceptuales y contenido 

temático.  

 

Taller sobre los niños en el desarrollo local: 8 y 9 de septiembre 

El OIDP participó en este evento organizado por Coglobal y la ciudad de San José (Uruguay)  

 

Día Internacional de la Democracia: 15 de septiembre  

Con motivo del Día Internacional de la Democracia, junto con la Comisión de Inclusión 

Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, propusimos una reflexión 

sobre las prioridades de los gobiernos locales para reinventar las agendas de la democracia 

participativa. 

 

Acción climática participativa: innovaciones de los gobiernos locales: 15 de septiembre  

Junto con el ICLD organizamos un panel sobre las innovaciones democráticas que 

promueven la implicación y la participación de los ciudadanos en respuesta al cambio 

climático. 

https://oidp.net/es/content.php?id=1795
https://agendaantioquia.com/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1818
https://www.uclg.org/es/media/noticias/en-ocasion-del-dia-internacional-de-la-democracia-cglu-promueve-una-nueva-generacion
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Encuentros europeos sobre la participación - Taller sobre los presupuestos participativos: 

16 de septiembre 

Participamos en las  Rencontres Européennes de la Participation interviniendo en el taller 

sobre Presupuestos Participativos como palanca para la transición ecológica.  

 

II Foro de Ciudades Intermedias: del 5 al 8 de octubre  

El OIDP participó en el Foro Mundial de Ciudades Intermedias organizado por CGLU y la 

ciudad de Küthaya como facilitador de un evento de creación de redes y coordinador de un 

diálogo de alto nivel. El diálogo se centró en los presupuestos participativos como 

herramienta para innovar la transformación ecológica y fortalecer la innovación democrática 

en las ciudades; pero también en la importancia de las ciudades intermedias como lugar 

para promover la dimensión humana de la transformación.  

 

 
 

Talleres para el proyecto de ciudades piloto de Metrópolis: 3 y 4 de noviembre 

Estudio del caso de Córdoba, y el papel de la cooperación descentralizada con 

representantes de Barcelona, Córdoba, Madrid y Montreal y las secretarías de Metrópolis y 

OIDP. 

 

Seminario sobre derechos humanos y democracia local: 8 de noviembre 

Participación en un seminario sobre Derechos Humanos y Democracia Local en el Foro 

Mundial de la Democracia organizado por el Consejo de Europa. 

 

Taller interactivo en línea sobre el compromiso climático para el cambio de sistemas en la 

COP 26  

El 9 de noviembre el OIDP participó en el taller interactivo celebrado en el marco de la 

COP26. El OIDP animó un debate sobre el papel de las ciudades en la transición ecológica a 

través de mecanismos democráticos innovadores. 

 

https://oidp.net/fr/publication.php?id=1812
https://oidp.net/es/publication.php?id=1825
https://twitter.com/oidpoidp/status/1458082924478312455


 
 

13 
www.oidp.net 

 

 
 

Consejo Mundial de CGLU  

Del 16 al 18 de noviembre tuvo lugar el Consejo Mundial de CGLU, durante el cual se 

anunciaron los ganadores de la 15ª edición del Premio.  

 

 

      

 

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES  

El sitio web www.oidp.net es el centro de toda la información y los contenidos de la red. La 

secretaría mantiene el sitio y actualiza la información: nuevas experiencias, noticias, 

calendario de eventos, publicaciones. Todo este contenido se difunde a través de diferentes 

canales de comunicación, como el boletín mensual, que se envía a una base de datos de 

más de 1.700 suscriptores, o las redes sociales: Facebook y Twitter. 

 

ESTADÍSTICAS WEB 

 

2021 2020 

Visitas 46151 Visitas 22765 

https://oidp.net/es/publication.php?id=1830
http://www.oidp.net/
https://www.facebook.com/ObservatoryonParticipatoryDemocracy
https://twitter.com/oidpoidp
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Visitas únicas 33737 Visitas únicas 15547 

Paginas 91831 Paginas 56123 

Países 176 Países 165 

 

La cuenta de Twitter @oidpoidp es, junto con la web, nuestro principal canal de difusión y 

comunicación. A continuación, presentamos información más detallada sobre nuestro perfil 

en esta red social. 
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LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA RED  

En 2021, el OIDP recibió decenas de solicitudes de adhesión. En total, el Comité de 

Coordinación aceptó 97 nuevos miembros de todo tipo (gobiernos locales, gobiernos 

regionales, centros de investigación, ONG...) procedentes de más de 37 países. 

Actualmente, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa cuenta con más 

de 1349 miembros. En la siguiente página encontrará algunas cifras clave sobre los nuevos 

miembros que se han adherido a la red.  

 

https://www.oidp.net/docs/repo/doc1139.pdf
https://oidp.net/es/members.php
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EL TRABAJO DEL OBSERVATORIO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LAS 

CONTRIBUCIONES GENEROSAS DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 

                                                       
     

                                                            
 

                                                                      
 

 

 

 

APOYADO POR: 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 


