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I ORDEN DEL DIA

Orden del día reunión preparatoria de la Asamblea General
Miércoles 7 de diciembre de 15:00 - 16:00

● Plan de trabajo del OIDP para 2023: presentar las líneas generales y cuales son los aspectos
a discutir: temas prioritarios, actividades…. - 20 minutos

● Nominaciones para formar parte del comité de coordinación: se presenta en esta reunión por
si hay que realizar negociaciones antes de la asamblea del sábado - 10 minutos

● Propuestas de antenas regionales: se presenta en esta reunión por si hay que realizar
negociaciones antes de la asamblea del sábado - 10 minutos

● Declaración final de la conferencia: presentar la declaración por si se quieren añadir
enmiendas y de tiempo a negociar - 10 minutos

● Presentación de las candidaturas para organizar la conferencia OIDP en 2024 - 10 minutos

Orden del día Asamblea General
Sábado 10 de diciembre de 9:30 a 12:00

● Bienvenida a la Asamblea: intervención del presidente Éric Piolle y del secretario general Marc
Serra - 10 minutos

● Informe de gestión del OIDP 2022 (Presidencia, Secretaría Técnica, OIDP África) - 20 minutos
● Presentación de la Conferencia OIDP 2023: Rio de Janeiro - 10 minutos
● Plan de Trabajo del OIDP para 2023: presentación de la propuesta de plan de trabajo, se abre

turno de intervenciones para proponer sesiones, actividades o temas para incorporar al plan de
trabajo - 30 minutos

● Nominaciones para el comité de coordinación - 10 minutos
● Propuestas de Antenas regionales - 10 minutos
● Elección de la sede de la conferencia OIDP 2024 - 20 minutos
● Declaración Política de Grenoble - 15 minutos
● Otras declaraciones políticas - 10 minutos
● Turno abierto para intervenciones - 15 minutos

II INFORME DE GESTIÓN DEL OIDP 2022

Durante el año 2022 el OIDP ha continuado su misión como red de intercambio de experiencias y
discusiones sobre democracia participativa y otras prácticas de profundización de la democracia
local. El OIDP quiere ser un espacio útil para sus miembros, para el conjunto de la Organización
mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y para el ecosistema global de municipalismo, activismo
por la democracia y los derechos humanos. A continuación les presentamos un breve apercibido de
las actividades realizadas durante este año.



El secretariado técnico del OIDP realiza las tareas básicas de coordinación y dinamización de la red.
Es el encargado de mantener y alimentar la base de datos de miembros, la página web, el correo del
secretariado y los perfiles en redes sociales. En esta línea realiza la labor de difusión del OIDP, de las
prácticas de democracia participativa y las experiencias de sus miembros. Asimismo tiene la
responsabilidad de coordinar al comité de dirección y de facilitar la relación entre miembros y la
ciudad que organiza la conferencia. La propia labor del Observatorio comprende identificar,
sistematizar, publicar y difundir buenas prácticas de gobiernos locales y regionales, así como
publicaciones y actividades de interés.

Destacamos las principales actividades realizadas durante el 2022

Conferencia OIDP
El secretariado ha apoyado a la ciudad anfitriona, Grenoble, en la organización del evento. Se ha
compartido toda la información necesaria, se ha realizado la comunicación sobre la conferencia, se
ha dado apoyo en la elaboración del programa y se ha gestionado el fondo de solidaridad para
participantes.

En cuanto a la comunicación, se han realizado boletines informativos con todas las informaciones de
la conferencia, el llamado a actividades y la convocatoria a la Asamblea General. En cuanto a los
contenidos se han propuesto temas, ponentes y se ha coordinado las peticiones de los miembros
para formar parte del programa.

El coordinador realizó una misión preparatoria a finales de marzo de 2022 para visitar los espacios y
reunirse con los diferentes equipos del Ayuntamiento de Grenoble. Se han ido realizado reuniones
virtuales y comunicaciones continuas entre el equipo organizador local y la secretaría técnica.

En cuanto al fondo de solidaridad, diferentes municipios e instituciones francesas han aportado
contribuciones económicas para costear el pasaje y alojamiento para participantes que no tenían
recursos para participar y se consideraba que su participación ayudaba a tener una mayor
representatividad y diversidad. Estos fondos y la gestión de los viajes ha sido gestionado desde la
secretaría con el apoyo del secretariado mundial de CGLU.

Premio OIDP
En una nueva edición de la Distinción OIDP Buena Práctica en Participación Ciudadana, el
secretariado ha preparado toda la documentación: fichas de candidaturas, bases del premio,
materiales de difusión… Este año se ha logrado un récord de candidaturas recibidas: 122.

El secretariado se encargó de traducir y subir los resúmenes de las candidaturas a la plataforma
ParticipateOIDP para la fase abierta de evaluación. A continuación se coordinó el trabajo de
evaluación del jurado, incluyendo una reunión virtual. Finalmente se ha contactado a los ganadores,
preparado el trofeo y los diplomas, y se ha preparado la publicación del premio.

Índice Democracia Participativa
Tal como se aprobó en la última Asamblea General, se empezó el proceso para crear un índice para
medir la calidad de la democracia participativa. Con tal fin el secretariado organizó dos reuniones
virtuales con interpretación los días 3 de marzo y 21 de abril. En estas reuniones se discutieron
cuáles deberían ser los objetivos, indicadores y metodologías más adecuadas. Con el apoyo del
secretariado OIDP África se han ido elaborando documentos y afinando los indicadores, también a
través de un espacio de participación en la plataforma ParticipateOIDP.



Memoria OIDP
También a petición de la última Asamblea el secretariado ha realizado el trabajo de recuperación de la
memoria del OIDP. Con este fin se han realizado entrevistas con diferentes personas que trabajaron o
estuvieron muy vinculadas al OIDP desde un inicio. Se ha redactado un texto sobre esta memoria que
se publica en la web del OIDP.

CGLU
El secretariado del OIDP que forma parte a su vez del equipo del secretariado mundial de CGLU ha
colaborado en todas las dimensiones relacionadas con democracia local y participación.
Destacamos la participación en el Buró Ejecutivo de Sevilla de junio y en el Congreso mundial en
Daejeon de octubre. En el Congreso se organizaron tres sesiones: una sesión temática sobre
democracia local y participación, otra sobre el premio OIDP 2022 y la tercera sobre los premios de
CGLU. De entre el trabajo con CGLU, destacamos la participación en la Coalición Global por la
Democracia, coordinada por International IDEA.

En el marco del Congreso de CGLU se lanzó el informe GOLD VI "Vías hacia la igualdad urbana y
territorial", incluyendo un capítulo sobre democratización en el que OIDP ha realizado contribuciones.

Otras actividades

- Reunión ciudades y miembros de OIDP en Francia: 18 enero
- Reunión del comité de coordinación del OIDP: 20 enero
- Lanzamiento del Phoenix Project: 16 febrero
- Assemblea OIDP África, participación del presidente Eric Piolle: 17 febrero
- Retiro de CGLU: 21-25 febrero
- Sesión en el marco de la Asamblea de UNEA: 1 marzo
- Sesión índice democracia participativa: 3 marzo
- Reunión de trabajo con una delegación de municipios del Nepal: 10 de marzo
- Visita técnica de trabajo a Grenoble: 30 marzo y 1 de abril
- Reunión ciudades y miembros de OIDP en Francia: 8 abril
- Segunda reunión de trabajo para la elaboración del índice: 21 abril
- Seminario internacional organizado por el Municipio de Contagem: 20 de mayo
- Buró Ejecutivo de CGLU en Sevilla: 13-15 junio
- Reunión del comité de coordinación del OIDP: 22 de junio
- Conferencia “Combatting vulnerabilities to corruption at the municipal level” en Sofía

organizada por el IRI: 19-20 de julio
- Foro Global por la Democracia Directa Moderna en Lucerna: 21-24 de septiembre
- Congreso de CGLU en Daejeon: 10-14 de octubre
- V Encuentro Ibérico de Presupuestos Participativos en Cascais: 19-21 de octubre
- Seminario sobre Democracia Local y Derechos Humanos organizado por la CNFPT y el

Consejo de Europa en Estrasburgo 7-8 de noviembre

Finanzas:

El presupuesto de la Secretaría Técnica se alimenta gracias a las siguientes contribuciones
financieras de sus miembros y del Secretariado Mundial de CGLU



Ajuntament de Barcelona 70.000 euros
Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM) 10.000 doláres canadienses
Ville de Grenoble: 6.000 euros
Municipio de Valongo: 5.000 euros

Este año 2022 diversas colectividades territoriales francesas han aportado fondos para sufragar
viajes y alojamientos a participantes en la conferencia de Grenoble.

La información financiera completa de 2022 será compartida en el informe de gestión final que será
preparado a principios de 2023.

III Propuesta de plan de trabajo para 2023

Para el plan de trabajo es importante definir las prioridades temáticas, acciones concretas y cuáles
son los recursos para realizar estas acciones. El OIDP invita a sus miembros a contribuir para poder
lograr implementar un plan de trabajo exitoso.

Plan de trabajo 2023
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa

Introducción

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) es una red de gobiernos locales,
regionales, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender,
impulsar y mejorar la democracia local. El OIDP colabora con CGLU desde el año 2006 y este plan de
trabajo propone reforzar esta relación enmarcando la acción del OIDP más claramente en el ámbito de
la red y alineando sus estrategias. CGLU es la red de ciudades y gobiernos locales más grande del
mundo, representa a estas voces en el contexto global y sus principales principios son los de
proximidad, descentralización y liderazgo político. El OIDP debe ser el grupo que impulse la reflexión
sobre la renovación democrática y la defensa de los valores democráticos en el seno de la organización
mundial.

En 2022 la situación pandémica se ha ido controlando en términos generales, lo que ha permitido la
posibilidad de viajar y volver a organizar eventos presenciales, podemos destacar el Congreso Mundial
de CGLU celebrado en Daejeon en octubre y la Conferencia OIDP en diciembre en la ciudad de Grenoble.
El Pacto para el Futuro de la Humanidad adoptado en el Congreso de CGLU y la declaración final de
Grenoble deben ser nuestras guías de referencia para 2023 y los años venideros.

En este plan de trabajo queremos definir las prioridades estratégicas, las prioridades temáticas y los
ejes de acción, así como definir las tareas y un calendario aproximado de trabajo. El plan de trabajo
debe ser implementado por comité de coordinación del OIDP, la secretaría técnica y el resto de
miembros de la red.

El plan de trabajo se divide en cuatro partes:

PARTE 1. Prioridades estratégicas

PARTE 2. Prioridades temáticas y ejes de acción

PARTE 3. Tareas para impulsar el trabajo en red



PARTE 4. Calendario

PARTE 1. Prioridades estratégicas

Objetivos

1. Fortalecer las acciones propias del OIDP como observatorio
2. Hacer crecer la red y mejorar su utilidad
3. Enmarcar las acciones del OIDP en la red CGLU y su plan de acción

Para lograr estos objetivos definimos las siguientes prioridades estratégicas

❖ PRIORIDAD A. Comunicación y sensibilización. Incluye, por una parte, el seguimiento y la
comunicación interna del OIDP, sus órganos y sus miembros. El objetivo es mejorar este tipo de
comunicación. Por otra parte, incluye también la comunicación externa y la sensibilización.
Aquí la prioridad es visibilizar las actividades del OIDP, sensibilizar al público en general sobre la
importancia de la democracia participativa y hacer difusión de las experiencias de
participación existentes.

❖ PRIORIDAD B. Evaluación de prácticas. Este tipo de acción había estado presente en el OIDP y
se habían realizado algunas actividades en este sentido, como los premios de buenas
prácticas. Este tipo de acción sería ahora una de las cuatro prioridades del OIDP como
observatorio. La idea es que no solo sea un espacio de compilación de experiencias y
promoción del intercambio, sino también de promoción de la calidad de la democracia
participativa, desarrollando acciones propias.

❖ PRIORIDAD C. Fortalecimiento: ampliación de la red. Esta prioridad incluye la identificación de
criterios para ampliar la red, como por ejemplo el tipo de organización/institución, la
procedencia geográfica, etc. Adicionalmente, incluye la incorporación de nuevos miembros de
otros tipos, como por ejemplo movimientos sociales y plataformas informales. Consolidación
de la red: lograr nuevos miembros promotores, gobiernos u organizaciones que co-lideren la
red,

❖ PRIORIDAD D. Aprendizaje: cooperación descentralizada y acciones conjuntas. Resulta
prioritario no solo promover el crecimiento de la red, sino también mejorar la calidad e
intensidad de los intercambios entre los miembros para incentivar el aprendizaje
descentralizado.

PARTE 2. Prioridades temáticas y ejes de acción

La democracia está en crisis en numerosos países según un amplio consenso: auge de los partidos
populistas, descenso de la participación electoral y de los indicadores de confianza hacia partidos
políticos e instituciones. Por otro lado, surgen nuevas formas de participación o movilización política
canalizados a través de las tecnologías de comunicación. Estos mismos expertos no se ponen de
acuerdo en las causas ni posibles soluciones a los retos que vivimos. Los gobiernos locales tienen un
papel clave en desarrollar innovaciones democráticas, en realizar políticas públicas que refuercen los
lazos sociales y comunitarios y en defender los derechos humanos. El OIDP considera que este rol de



los gobiernos locales es fundamental y queremos contribuir a tejer esta red de ciudades y municipios
que trabajan para promover, defender y ampliar la democracia local.

La agenda para la democracia local es la guía de referencia del OIDP para que los gobiernos locales
desarrollen la democracia

Prioridades temáticas:

Dos temáticas continuarán siendo prioritarias este año: “el papel de la participación ciudadana en la
mitigación y adaptación al cambio climático y a los desafíos medioambientales como la pérdida de
biodiversidad” y la “perspectiva de género en la participación ciudadana”.

Otros temas prioritarios de la red son:

- fortalecer la narrativa de la red a través de la recuperación de los orígenes y la historia del OIDP
- seguimiento y análisis de las prácticas recopiladas por el OIDP
- establecer un grupo de trabajo de profesionales de la facilitación de procesos participativos
- elaborar un índice de calidad de la democracia participativa

PARTE 3. Tareas para impulsar el trabajo en red

PRIORIDAD A. Comunicación y sensibilización

Comunicación interna

Tarea 1 Diagnóstico de los mecanismos existentes de comunicación con los miembros y
propuesta de mecanismos para mantener vías permanentes de intercambio con los
miembros

Tarea 2 Administración de las cuentas de correo electrónico

Tarea 3 Actualización sobre las actividades y eventos, tanto a los miembros de la red como a
los representantes políticos en los órganos internos del OIDP

Comunicación externa

Tarea 4 Repositorio de experiencias
a. Establecimiento de nuevos criterios para sistematizar la información sobre
experiencias existentes según temas
b. Pensar valor añadido del repositorio en comparación con otros
c. Búsqueda activa de nuevas experiencias activando la red
d. Coproducción de la descripción de las experiencias, conjuntamente con los
actores locales.

Tarea 5 Mantenimiento y actualización de la página web y redes sociales

Tarea 6 Publicación de informes (relacionado con las tareas 10 y 11)
a. Publicación del informe anual (conjuntamente con la conferencia anual)
b. Publicación de informes especiales

https://www.oidp.net/docs/repo/doc457.pdf


Tarea 7 Conferencia anual:
a. Apoyo a la comunicación de la conferencia anual

Tarea 8 Organización de tres jornadas o conferencias internacionales temáticas (según
contenidos prioritarios, tarea 19)

Tarea 9 Participación en eventos internacionales conjuntamente con CGLU

PRIORIDAD B. Evaluación de prácticas

Tarea 10 Participación en la colaboración entre CGLU y la Global Coalition for Democracy

Tarea 11 Informes especiales
a.     Búsqueda de financiación
b.     Encargo (en relación con los temas prioritarios – tarea 19)
c.     Realización

Tarea 12 Premios a las buenas prácticas
a. Revisión de los criterios y proceso de otorgación de los premios
b. Convocatoria en la presentación de las candidaturas
c. Recepción de las candidaturas y proceso de selección
d. Publicación de resultados
e.   Buscar fondos para poder otorgar un premio monetario

Tarea 13 Coordinación de los mecanismos de evaluación mutua (entre los miembros).

PRIORIDAD C: Fortalecimiento: ampliación de la red

Tarea 14 Limpieza del listado actual de miembros (contacto previo con los miembros inactivos)

Tarea 15 Identificación de criterios estratégicos para la incorporación de nuevos miembros

Tarea 16 Incorporación de nuevos miembros:
a. Identificación de miembros potenciales
b. Contacto e incorporación de miembros nuevos
c. Pedir información sobre necesidades
d. Pedir autorización para publicar datos
e. Pedir contactos

Tarea 17 Incorporación de nuevos miembros promotores
a. Contacto con gobiernos locales líderes en democracia participativa
b. Mejorar definición de los roles de los miembros promotores

PRIORIDAD D: Aprendizaje: cooperación descentralizada y acciones conjuntas



Tarea 18 Estudio de las formas de colaboración (formas existentes, incentivos, recursos técnicos
utilizados y nuevos)
a.              Encargo del estudio
b.              Realización del estudio

Tarea 19 Identificación de contenidos prioritarios

Tarea 20 Desarrollo de la plataforma online PARTICIPATE OIDP

PARTE 4: Calendario

Enero

Febrero

Marzo Global Forum on Modern Direct Democracy, Mexico

Webinario OIDP sobre participación y perspectiva de género / municipalismo
feminista

Congreso Internacional de Participación Ciudadana y Descentralización que se
realizará en la ciudad de Córdoba, Argentina los días 21, 22 y 23 de marzo 2023

Abril

Mayo

Junio Encuentro virtual OIDP

Julio

Agosto

Septiembre 15 septiembre Día de la Democracia - encuentro virtual OIDP

Octubre Urban october

Conferencia OIDP en Rio (fechas a confirmar)

Noviembre Conferencia OIDP en Rio (fechas a confirmar)

Diciembre

Por agendar en función de las fechas de la Conferencia de Rio de Janeiro:
- preparación convocatoria premio OIDP
- lanzamiento convocatoria premio OIDP



- evaluación premio OIDP
- preparación de la publicación del premio OIDP

- Convocatoria de propuestas para la Conferencia
- Convocatoria Asamblea General
- Encuentros del comité coordinador
- Movilización de la membresía para la conferencia

6º Encuentro Ibérico de Presupuestos y Democracia Participativa en Vic, en octubre o noviembre de
2022.

Documento con la propuesta del plan de trabajo: https://www.oidp.net/docs/repo/doc1322.pdf

Propuestas para incorporar al Plan de Trabajo

● La Red de Autarquias Participativas de Portugal (RAP) comparte actividades en las que se
puede colaborar con el OIDP

- Crear un sistema de indicadores de evaluación de la calidad de los Presupuestos
Participativos.

- Nos gustaría también hacer la edición en inglés del juego “Quien Participa?” y ponerlo en la
página web para descargar.

- Hacer una publicación digital sobre buenas prácticas de asambleas de ciudadanos.

● El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del Ecuador propone firmar
un Convenio Marco de cooperación institucional.

● La ciudad de Sfax propone los siguientes temas para abordar:

- Comunidades de inmigrantes y democracia participativa en las ciudades del sur del
Mediterráneo
- Democracia participativa en países en transición e inestabilidad política

También propone reflexionar en un programa de capacitación para agentes municipales,
actores y líderes locales sobre técnicas de participación y comunicación para desarrollar
mejor sus habilidades de coordinación para una Democracia Participativa más efectiva y
eficiente.

● La Ville de Grenoble - presidencia del OIDP propone tres tiempos de trabajo en Francia: uno
durante los encuentros europeos de la participación en Rouen en junio, otro durante la
Biennale des villes en transition en Grenoble y en los encuentros de los presupuestos
participativos de Francia que serán en otoño.

● El Dr. Savaş Zafer Şahin de la Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, responsable de la
experiencia de la Asamblea Ciudadana de Ankara, mención especial del premio OIDP en 2021
propone realizar un proyecto de investigación para hacer un análisis de series temporales de

https://www.oidp.net/docs/repo/doc1322.pdf


todos los casos presentados al premio y su recorrido posterior. Se ofrece para participar en
este grupo encargar de analizar las propuestas del premio.

● El International Republican Institute (IRI) confirma el interés de volver a colaborar con el
OIDP para la conferencia anti-corrupción que organizarán en Bulgaria en 2023.

IV Candidaturas para organizar la conferencia OIDP en 2024

● Candidatura del Municipio de Cotonou, Benin / Dossier de candidatura
● Candidatura del Municipio de Valongo, Portugal con el respaldo de la Red de Autarquias

Participativa de Portugal / Dossier de candidatura

Tal y como establecen las normas relativas a la elección de la presidencia, si una votación fuera
necesaria podrían votar los gobiernos locales y regionales miembros del OIDP inscritos para la
Asamblea General.

V Candidaturas miembros promotores

Invitamos a las ciudades y gobiernos socios del OIDP que quieran implicarse en mayor medida con la
red a postular como miembro promotor. Los promotores se comprometen a participar en la dirección
política de la red y realizar alguna contribución financiera para garantizar el funcionamiento del
secretariado.

Actualmente los miembros promotores de OIDP son las ciudades de Barcelona, Grenoble, Montréal,
Sfax y Valongo. Estas ciudades participan en el liderazgo de la red, representan a la red en diferentes
eventos y contribuyen financieramente.

VI Antenas regionales

Actualmente el OIDP tiene una antena regional activa en África, los miembros de otras regiones
pueden decidir organizarse en antena regional.

VI Miembros inscritos para participar a la Asamblea
Lista actualizada a 1 de diciembre de 2022 (la inscripción sigue abierta)

Grenoble - Francia
Cocody - Costa de Marfil
Iztapalapa - México
Barcelona - España
Valongo - Portugal
Sfax - Túnez
Montreal OCPM - Canadá
Rio de Janeiro - Brasil
Cascais - Portugal
Nampula - Mozambique

https://drive.google.com/drive/folders/1VdQWCSD9VsrME3OzYlaLLbOVFEPkcjXP
https://drive.google.com/drive/folders/1PeDFp89GqJ9c5_K07Yk-IQZWyMuFD9mV
https://www.oidp.net/docs/repo/doc1289.pdf


Maputo - Mozambique
Generalitat Valenciana - España
Grenoble Alpes Métropole - Francia
Boghé - Mauritania
Cotonou - Benín
Nancy - Francia
Gobernación del Valle del Cauca - Colombia
Córdoba - Argentina
Darou Mousty - Senegal
Ngoye - Senegal
Paris - Francia
Burdeos - Francia
Vila de Boane - Mozambique
Tours - Francia
Florence - Italia
Dannieh - Líbano
São Paulo - Brasil

Colaboradores y observadores

Association Humanitaire Yirwa
Association d'enfant et jeunes de grand lahou( Côte d'Ivoire)
Association ESKUHARTU PARTICIPACION
ONG CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE
Oficina
Réseau d'Education Civique au Congo RECIC
Bangladesh Institute of Human Rights (BIHR)
Center for Environmental Governance (CEGO-GHANA)
Réseau d'Education Civique au Congo RECIC
ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO AC
FRESH IMPETUS
Bios: participación política y desarrollo AC
Association Mauritanienne des Communes du Sud ( AMCS)
Stichting Mission Lanka
Saint Rambert d'Albon
ONG Labizey Hallassa''lutte pour le bien être des populations ''
FORED
Fridays for future RDC
Portuguese Institute of Sport and Youth
Conseil jeunesse de Montréal
Réseau sénégalais des collectivités territoriales pour le budget participatif
Young Youth Initiatives of Change Programs
Turin, Centro Studi Sereno regis
Legistive theatre
City of Florence
People Powered


