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Declaración Final 

 

Constatamos que: 

- La IV Conferencia Internacional del Observatorio Internacional de la Demo-
cracia Participativa (OIDP), celebrada en Buenos Aires del 11 al 14 de no-

viembre de 2004, ha marcado un momento de consolidación en cuanto al 
funcionamiento y organización de esta red;  

- En estos tres años, nuestra red se ha convertido en una instancia fuerte y 

activa que integra municipios y gobiernos locales, junto a entidades de la 
sociedad interesadas en impulsar los procesos de participación ciudadana, 

estudiar sus potencialidades y difundir sus ventajas comparativas y que du-
rante este tiempo se han visto validados los análisis y los propósitos de los 
que nos dotamos inicialmente; 

- Más de doscientos miembros conforman nuestra red, de los cuales ciento 
cuarenta son gobiernos locales. Nuestro próximo horizonte es consolidar 

nuestras capacidades como espacio de referencia internacional para la difu-
sión, el intercambio de experiencias entre procesos locales, la reflexión y el 
estudio, la promoción y la profundización de las prácticas de democracia 

participativa; 

- Los miembros colaboradores constituyen una porción muy significativa del 

total de asociados. Estas organizaciones tienen una identidad, objetivos y 
capacidad de aporte al OIDP diferentes a los de los municipios asociados.  

- En la Conferencia de Lille (2003) acordamos que no hay modelos uniformes 

de democracia participativa y que cada experiencia se origina y transcurre 
en contextos locales que impactan sobre ella, así como acordamos los obje-

tivos que guían nuestras practicas: “los procesos participativos deben con-
ducir necesariamente a lograr mayores cotas de igualdad, al fortalecimiento 
de la ciudadanía, a una mayor  legitimación y confianza en los poderes pú-

blicos, y a una mayor eficacia en la gestión pública.”; 



 

- Con el aprendizaje de esa variedad y esas metas comunes, y con la inten-
ción de profundizar en el intercambio practico y teórico, se ha impulsado un 

nuevo proyecto, el de los “Observatorios Locales de Democracia Participati-
va”, que ha recibido el apoyo de la Unión Europea, y cuyo lanzamiento y 

primeros acuerdos se han producido también en Buenos Aires; 

- Los avances metodológicos que nos facilitará este nuevo proyecto permiti-
rán que las ciudades del OIDP estén en las mejores condiciones de medir y 

evaluar el grado de desarrollo y el nivel de calidad de las experiencias parti-
cipativas en el ámbito municipal y emitir opinión sobre las intervenciones, 

buscando un mayor protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en el go-
bierno de sus ciudades; 

- La sinergia con el nuevo proyecto de observatorios locales, cuyos socios 

manifestaron su compromiso inequívoco con el sostenimiento e impulso al 
Observatorio Internacional, agregará mayor valor al OIDP y mayor proyec-

ción a la red en su conjunto. La continuidad entre los esfuerzos de consoli-
dación del OIDP y el inicio de las actividades de los Observatorios Locales 
representará una garantía de su sostenimiento futuro; 

- Finalmente, cabe destacar el interés y el valor del formato descentralizado 
del que se ha dotado esta IV Conferencia. Sin duda, llevar nuestros debates 

y trabajos al territorio, a los escenarios reales de la participación, es del to-
do consistente con nuestro enfoque y nuestros objetivos. 

 

Reafirmamos que: 

- La apuesta del Observatorio por la participación como instrumento privile-

giado para fortalecer la democracia e impulsar el ejercicio de la ciudadanía 
protagonista en el debate, diseño e implementación de las políticas públi-
cas; 

- Integrar a las personas en el proceso de toma de decisiones implica nuevos 
desafíos, nuevas dinámicas institucionales y también nuevos mecanismos y 

formas de ejercer la ciudadanía; 

- El municipio es el espacio desde el cual se debe enfrentar ese reto. Es en 
las ciudades donde se abre en nuestro tiempo la oportunidad de recrear la 

gestión de lo público mediante la participación activa, crítica y continua de 
las ciudadanas y ciudadanos. Es en las ciudades donde es posible el en-

cuentro entre el sistema de gestión pública y la población; 



 

- Que la cantidad y la calidad nos permiten visualizar con optimismo avances 
y nuevos logros para profundizar nuestra propuesta de democracia partici-

pativa y los valores en los que se sustenta; 

- La apuesta por la cooperación internacional entre las ciudades y gobiernos 

locales es un camino para sustentar está búsqueda compartida. Unas ciu-
dades que se articulan frente a las presiones uniformadoras de la globaliza-
ción, que crean nuevas institucionalidades, y que construyen espacios de 

diálogo, intercambio y solidaridad con el fin de estar en las mejores condi-
ciones de hacer frente a esos retos. 

 

Acordamos: 

- Con los cambios organizativos operados; 

- Que ostentará la presidencia la ciudad  de Donosti y con un  nuevo “Comité 
Coordinador”  integrado por las ciudades españolas de Barcelona, Madrid, 

Vitoria Gasteiz, Bilbao, Barberà del Valles, Córdoba, Vilanova i la Getru, 
Santa Coloma de Gramanet y por la Diputación de Barcelona. En Argentina 

por Buenos Aires, Córdoba y Villa Gessel. Por las ciudades brasileñas de 
Sao Paulo, Porto Alegre y Recife. Las ciudades francesas de Saint Denis, 
Conseil General du Val du Marne y Nanterre. Y por Cuenca (Ecuador), La 

Paz (Bolivia), El Bosque (Chile) , Vila Real de Santo Antonio (Portugal) 
coordinados por la secretaría técnica que ostenta la ciudad de Barcelona;  

- Que debemos profundizar la integración de actuales y futuros miembros 
colaboradores, a los efectos de optimizar la contribución cualitativa de los 
mismos a las actividades del OIDP. Impulsando la transferencia mutua de 

información sobre programas de investigación, promoción o apoyo técnico 
implementados por cada organización en temas vinculados a los objetivos 

del OIDP y la prestación de apoyo técnico para el diseño y la gestión de las 
bases de datos del OIDP. 

- Que la próxima Conferencia, en 2005, se realizará en la ciudad de Donosti. 

Y nos comprometemos a: 

 

- Apoyar y ejercer la reflexión, el análisis, la propuesta y la revisión crítica de 

las experiencias, pues creemos que son elementos ineludibles para el cum-
plimiento de nuestros cometidos; 



 

- Promover proyectos coordinados de investigación, co-publicaciones y apoyo 
técnico entre los miembros colaboradores y los socios activos del OIDP 

 
- Apoyar la reflexión teórica-conceptual sobre la participación ciudadana y la 

sistematización de experiencias desarrolladas en el ámbito del OIDP y sus 
asociados. 

- Buscar los objetivos  del proyecto de Observatorios Locales de Democracia 

Participativa, así como su actuación con relación al sostenimiento, impulso 
y activación de la OIDP; 

- Concretizar el interés en la expansión y extensión de nuestra red a un nú-
mero mayor y más amplio de ciudades, así como de socios colaboradores. 

- Colaborar y estar presente en la nueva asociación mundial de ciudades, 

“Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”, sin perder nuestra personalidad y 
aportando la experiencia acumulada durante estos años objetivando una 

cohesión y suma de esfuerzos y evitando el solapamiento de acciones; 

- Mantener nuestros esfuerzos en profundizar en los conceptos, experiencias 
y formas de valoración de la democracia participativa. 

- Presentar a los socios del OIDP una propuesta de integración y 
funcionamiento de los miembros colaboradores, a ser elaborada en consulta 

con las actuales organizaciones colaboradoras. 

- Incluir, en la próxima conferencia del OIDP, una sesión especial de 
discusión e intercambio entre miembros colaboradores. 

- Nos emplazamos el Comité Coordinador, la Presidencia y la Secretaría Téc-
nica a trabajar desde hoy para la realización de la V Conferencia en la ciu-

dad de Donosti. 

 

En Buenos Aires, el día 14 de noviembre de 2004, agradeciendo a la ciudad 

que tan bien nos ha acogido. Nuestra misión se centrará en los nuevos com-
promisos asumidos y empezamos a trabajar con vista en estos nuevos retos  

hasta la  próxima Conferencia a celebrar en  Donosti. 


