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19a Conferencia del OIDP  

- Propuesta de contenido - 

 

Titulo 

Cuando la democracia nos alcance…ciudades participativas 

con derechos plenos 

Aportes de la democracia participativa en el ejercicio del derecho a la 

ciudad, a la luz de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, desde la 

mirada de los pueblos y los gobiernos locales 

 

Objetivos generales 

 

 Estimular el debate y la reflexión sobre la importancia y papel clave que 

juega la democracia participativa para hacer realidad el ejercicio de los 

derechos humanos en la ciudad, la función social y ambiental de la 

ciudad, su producción social y su gestión sustentable y democrática.  

 

 Posicionar la voz de las ciudades que impulsan la democracia 

participativa para hacer realidad el derecho a la ciudad para todas y 

todos sus habitantes frente a una visión autocrática que transforma la 

ciudad en mercancía generando despojo, segregación, gentrificación y 

ruptura del tejido social.  
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Ejes de discusión  

 

1. El escenario. Ciudades sin gente y gente sin ciudades … ni derechos 

¿y la democracia?: dilemas actuales de la democracia participativa y del 

derecho a la ciudad 

2. El director de la obra. ¿Quién decide el proyecto de ciudad? 

construcción democrática y participativa de las ciudades: límites, retos y 

alternativas  

3. Los actores en disputa. ¿Quién construye hoy las ciudades? entre la 

urbanización salvaje y el poblamiento popular organizado  

4. La trama deseada. Democracia, hábitat, ecología y economía: 

cuatrinomio indisoluble para generar ciudades y comunidades 

incluyentes, equitativas, seguras, sustentables, productivas y 

participativas  

5. El desenlace proyectado. Agenda 2030 y Nueva Agenda Urbana 

¿estrategias potenciadoras de la democracia participativa, el derecho a 

la ciudad y el desarrollo sostenible a nivel local? 

 

Metodología de trabajo 

 

Los debates, reflexiones y posicionamientos se abordarán metodológicamente 

tejiendo los contenidos temáticos con preguntas clave y respuestas 

estratégicas por ejes de discusión, bajo la moderación de conductores 

experimentados, a través de: 

 Plenarias con conferencias magistrales 

 Mesas de debate por ejes temáticos 

 Mesas territoriales de intercambio de experiencias 

 Encuentros populares en los barrios 

 Talleres de utopías, creatividad e innovación participativa 

 Sesiones de Cine-debate  
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Acciones locales hacia la 19a conferencia 

 

Se desarrollarán diversas actividades locales y metropolitanas rumbo a la 19a 

Conferencia de la OIDP 

 Ciclo de conferencias en la ciudad, relacionadas con la democracia 
participativa y el derecho a la ciudad, agenda 2030 y Nueva Agenda 
Urbana. 

 Ciclo de cine-debate popular con temas afines a la democracia 
participativa y el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía 

 Seminario metropolitano sobre democracia participativa, derecho a la 
ciudad, Agenda 2030 y Nueva Agenda Urbana 

 

Acciones globales a impulsar hacia la 19a conferencia 

 Sistematización de experiencias y de aportes teóricos en torno a los 
ejes temáticos 

 Diálogos interactivos a distancia sobre los conceptos y 
planteamientos clave para el debate (por ejemplo, derecho a la ciudad, 
función social y ambiental de las ciudades, producción y gestión social 
de la ciudad)  
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Recursos técnicos, materiales y económicos 

 

Iztapalapa cuenta con una organización administrativa que está dotada 

adecuadamente de recursos humanos, materiales y económicos para poder 

atender los requerimientos de un evento de esta naturaleza.  

 

Un ejemplo palpable de ello es la atención, de un día para otro, de los 

migrantes allegados recientemente a la Ciudad de México, a quienes 

Iztapalapa donó 5,000 desayunos en un mismo día, elaborados, trasladados y 

servidos por nuestros servidores públicos. Lo mejor con lo que cuenta 

Iztapalapa es su gente solidaria y cálida. 

 

La Dirección General de Desarrollo, Planeación y Participación Ciudadana 

será el enlace oficial y estará a cargo de la organización. 

 

Se cuenta con equipamientos y espacios públicos de diversas características 

y dimensiones para alojar el conjunto de actividades propuestas: museos, 

auditorios, foros, centros culturales, centros sociales, parques y corredores 

culturales, de acuerdo al requerimiento de cada una de ellas (ver fotos). 

 

Igualmente, en el territorio de la demarcación existen hoteles y restaurantes 

de diversa clase, así como mercados populares y plazas comerciales. 

 

Con todo ello, la Alcaldía de Iztapalapa se compromete a cubrir la 

organización, logística y costos del evento, la traducción simultánea necesaria, 

así como los pasajes aéreos y hospedajes de algunos ponentes. 

 

Iztapalapa, ciudad inserta en una gran urbe, que nos remite a un pueblo que 

tiene una antigüedad d 3,500 años, cuenta con una gran riqueza histórica, 

cultural y arquitectónica, milenarias tradiciones y gastronomía ancestral. Es la 

Alcaldía más poblada de la ciudad, con más de 1.8 millones de habitantes, lo 

que explica su pluralidad cultural y su riqueza patrimonial tangible e intangible. 

 

¡Bienvenidas y bienvenidos siempre a Iztapalapa, ciudad de muchos, de todos 

y todas, los esperamos con el corazón y los brazos abiertos! 
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Pirámides del Fuego Nuevo 
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Museo del Fuego Nuevo 
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Sala Quetzalcóatl 
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 Centro Cultural Fausto Vega 
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Centro Cultural Vicente Guerrero 

 

 



15 
 

 

 

 



16 
 

 Centro Cultural El Transformador 
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