
SÍNTESIS DICIEMBRE 2019 

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
ACHACA CSP DESIGUALDAD A NEOLIBERALISMO 

"Es la de mayores carencias, la que fue confinada para los pobres de la Capital, el territorio                 
más segregado en la periferia de una Ciudad que se construye y se recicla en medio de una                  
fuerte construcción por el espacio, por el agua y la seguridad de una vida digna", dijo la                 
morenista Clara Brugada. Reforma https://bit.ly/38nKTJ5, El Norte https://bit.ly/38qtYpd 

PONEN EN MARCHA 19A CONFERENCIA DEL OIDP 

La alcaldesa de Iztapalapa y presidenta de la Conferencia, Clara Brugada Molina señaló             
que en su demarcación la más poblada del país y con mayor rezago, puede servir como un                 
laboratorio social para la transformación de todos sus habitantes para hacer efectivos los             
derechos plenos de todas las personas, objetivo en el que se trabaja desde los tres niveles                
de gobierno. El Día https://bit.ly/2sajytq 

ABRE SHEINBAUM REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES 

La alcaldesa Clara Brugada manifestó que México se encuentra en un momento crucial de              
su historia, pues por primera vez es gobernado por la izquierda y su principal reto es que “la                  
derecha no regrese a gobernar”. La Jornada https://bit.ly/36hisuz 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES EN IZTAPALAPA 

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, mencionó que con este tipo de eventos              
se da un momento histórico, donde se está llevando a cabo una gran transformación.              
Milenio https://bit.ly/342bE2l 

PARTICIPA IECM EN LA CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE         
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

La Alcaldesa Clara Brugada Molina, señaló que Iztapalapa es la alcaldía más poblada y con               
mayores carencias. Es un territorio en la que hombres y mujeres se esfuerzan en convertir               
la demarcación en un espacio habitable y de derechos. La Prensa https://bit.ly/2sXuTx7 

ALCALDE DE MAZATLÁN PARTICIPA EN LA 19 CONFERENCIA DEL OIDP 2019 
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El Alcalde de Mazatlán, Químico Benítez Torres, participa en la Conferencia OIDP 2019 a              
invitación de Clara Brugada, Presidenta Municipal de Iztapalapa, anfitriona del evento, al            
que asisten representantes de Gobierno, académicos e investigadores de 176 ciudades de            
36 países, entre ellos México, Estados Unidos, Bolivia, Portugal, El Congo, Francia,            
Ecuador, Mozambique, España y Argentina. Línea Directa Portal https://bit.ly/36of9l9 

PARTICIPA BENÍTEZ EN 19 CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA        
PARTICIPATIVA 

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, participa en la Conferencia OIDP             
2019 a invitación de Clara Brugada, Presidenta municipal de Iztapalapa, anfitriona del            
evento, al que asisten representantes de Gobierno, académicos e investigadores de 176            
ciudades de 36 países, entre ellos México, Estados Unidos, Bolivia, Portugal, El Congo,             
Francia, Ecuador, Mozambique, España y Argentina. Portal MX https://bit.ly/38Ei4IG 

XIX CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA        
PARTICIPATIVA (OIDP) EN IZTAPALAPA 

La alcaldesa Clara Brugada Molina y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia                
Sheinbaum Pardo, inauguraron la XIX Conferencia del Observatorio Internacional de la           
Democracia Participativa (OIDP), que se celebra en Iztapalapa durante tres días y tiene             
como objetivo intercambiar experiencias de gobiernos locales para fortalecer su autonomía,           
el derecho a la ciudad y principalmente para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.                
Latitud Megalópolis https://bit.ly/2E1fU7F 

EN LA CONFERENCIA DEL OIDP ANALIZAN EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS           
LOCALES 

Durante su intervención en la Mesa territorial de intercambio de experiencias, Ciudades            
seguras, seguridad y derechos plenos, claves para una comunidad activa, participativa y            
próspera. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; el presidente municipal de            
Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, y la investigadora de la Universidad             
EASGFIT de Medellín, Colombia, Laura Gallego Moscoso, expusieron las estrategias que           
han implementado o diseñado en los territorios donde gobiernan o hacen trabajo            
académico. Paco Zea https://bit.ly/36ogRmz 

MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS CAPACES DE MEJORAR LA SEGURIDAD 

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina; el presidente municipal de Ciudad            
Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, y la investigadora de la Universidad EASGFIT, de              
Medellín, Colombia, expusieron las estrategias que han implementado o diseñado en los            
territorios donde gobiernan o hacen trabajo académico. Latitud Megalópolis         
https://bit.ly/2Pxzpdg 

BARCELONA PARTICIPA A LA CONFERÈNCIA ANUAL DE L’OBSERVATORI        
INTERNACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA, L’OIDP 
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El Concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación y Secretario general de la OIDP,              
Marc Serra, participa en la sesión inaugural con la gobernadora de Ciudad de México,              
Claudia Sheinbaum, y alcaldesa de Iztapalapa y presidenta de la OIDP, Clara Brugada.             
Ayuntamiento de Barcelona https://bit.ly/2E33TPc 

DEBATEN EN IZTAPALAPA IMPULSO A LA PERIFERIA 

En el marco de las conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia            
Participativa (OIDP) 2019, en Iztapalapa, alcaldes de cuatro partes del mundo debatieron            
sobre el significado y los retos de gobernar la periferia. "Cuando hablamos de periferia nos               
referimos a algo que queda lejos del centro, algo fuera de lo principal, algo que es donde no                  
se deciden las cosas. Podemos entenderlo como el lugar donde instalamos lo que no              
queremos que se vea", expresó Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa. Reforma           
https://bit.ly/38q29gX 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. El Ganso Informativo https://bit.ly/38qMnCA 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. Café Grillo https://bit.ly/2RC0izD 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. Perspectiva Today https://bit.ly/2RAQeqF 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
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Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. Información CDMX https://bit.ly/2E44TTb 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. Quehacer Político https://bit.ly/2YA9iqt 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. Maya Comunicación https://bit.ly/2RDdbJK 

CON PROGRAMAS PROPIOS, GOBIERNOS LOCALES CAPACES DE LOGRAR        
CIUDADES SEGURAS: CLARA BRUGADA 

Clara Brugada destacó que en su administración se ha determinado desarrollar procesos            
territoriales de transformación, por lo que se invertirán 100 millones de pesos para             
establecer UTOPÍAS deportivas en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ermita          
Zaragoza y Juan Escutia, las de mayor incidencia delictiva con el propósito de mejorar su               
situación en todos los ámbitos. Idea Política MX https://bit.ly/358JiVr 

PARTICIPA EL ALCALDE, QUÍMICO BENITEZ TORRES, EN LA 19 CONFERENCIA DEL           
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, EN       
IZTAPALAPA 

El Alcalde de Mazatlán, Químico Benitez Torres, participa en la Conferencia OIDP 2019 a              
invitación de Clara Brugada, Presidenta Municipal de Iztapalapa, anfitriona del evento, al            
que asisten representantes de Gobierno, académicos e investigadores de 176 ciudades de            
36 países, entre ellos México, Estados Unidos, Bolivia, Portugal, El Congo, Francia,            
Ecuador, Mozambique, España y Argentina. Qué pasa en Mazatlán https://bit.ly/2E9G9c9 

TERMINA LA CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA        
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN IZTAPALAPA 

Al clausurar la 19 Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa            
(OIDP), la alcaldesa y presidenta de este organismo, Clara Brugada Molina, afirmó que es              
indispensable incorporar al desarrollo a las ciudades y poblaciones que han estado            
excluidas, así como generar centralidades en las localidades ubicadas en las periferias de             
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las grandes metrópolis para el beneficio de su población en materia económica, cultural,             
educativo y de todos los ámbitos. Paco Zea https://bit.ly/2sg4IS6 

INCORPORAR AL DESARROLLO A CIUDADES EXCLUIDAS: CLARA BRUGADA 

Al clausurar la 19 Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa            
(OIDP), la alcaldesa y presidenta de este organismo, Clara Brugada Molina, afirmó que es              
indispensable incorporar al desarrollo a las ciudades y poblaciones que han estado            
excluidas. Latitud Megalópolis https://bit.ly/2RKmJ5C 

IZTAPALAPA ES LA SEDE DE LA XIX REUNIÓN DEL OBSERVATORIO          
INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Iztapalapa es la sede de la XIX Reunión del Observatorio Internacional de Democracia             
Participativa donde se reunirán alcaldes, concejales, académicos, investigadores,        
organizaciones sociales para intercambiar experiencia para el diseño de las políticas           
públicas en beneficio de los ciudadanos. ADN 40 Noticias de Ida y Vuelta             
https://bit.ly/2E3R1s8 

EN IZTAPALAPA SE INAUGURÓ LA DÉCIMO NOVENA CONFERENCIA DEL OIDP 

En el evento participan la alcaldesa de Iztapalapa como presidenta de la OIDP, y la Jefa de                 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Once Noticias https://bit.ly/38k2VvQ 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES EN IZTAPALAPA 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Decimonovena Conferencia del            
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 2019 que tendrá lugar           
durante tres días en Iztapalapa, con la participación de delegados de varios países. Notimex              
https://bit.ly/2qG19UW 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES EN IZTAPALAPA 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Decimonovena Conferencia del            
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 2019 que tendrá lugar           
durante tres días en Iztapalapa, con la participación de delegados de varios países. TV              
Azteca https://bit.ly/2PacndD 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Decimonovena Conferencia del            
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 2019 que tendrá lugar           
durante tres días en Iztapalapa, con la participación de delegados de varios países. Capital              
Coahuila  https://bit.ly/38pRpPq 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES EN IZTAPALAPA 
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En el auditorio Fausto Vega de la localidad, ante alcaldes y unos 500 personas que               
participarán en 70 conferencias, Sheinbaum Pardo expresó su orgullo porque la capital            
mexicana recibió al ex presidente de Bolivia, Evo Morales. 24 Horas https://bit.ly/2LCgfBY 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Decimonovena Conferencia del            
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 2019 que tendrá lugar           
durante tres días en Iztapalapa, con la participación de delegados de varios países. Diario              
Basta¡ https://bit.ly/356wHlN 

SHEINBAUM INAUGURA REUNIÓN INTERNACIONAL DE ALCALDES 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Decimonovena Conferencia del            
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) 2019 que tendrá lugar           
durante tres días en Iztapalapa, con la participación de delegados de varios países.             
Infórmate Diario https://bit.ly/34bbnuh 

PRESUME SHEINBAUM A CIUDAD DE MÉXICO ANTE ALCALDES 

Ante alcaldes de ciudades y poblaciones de 32 países, la jefa de Gobierno, Claudia              
Sheinbaum, afirmó que la Ciudad de México es una de las más bellas del mundo. Excélsior                
https://bit.ly/347klbQ 

CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURÓ LA OIDP DONDE HABLÓ ACERCA DE LA          
SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE VIVE EL PAÍS 

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum inauguró los trabajos de la Decimonovena            
Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) en la que            
manifestó que el Neoliberalismo ha generado desigualdad en el país, dijo también que el              
problema de violencia e inseguridad que se vive en el país se debe en parte a la                 
desigualdad. Ponte al día Matutino, 88.1 Mhz Radio https://bit.ly/2E1asSj 

IZTAPALAPA ES SEDE DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA         
PARTICIPATIVA 2019 

Por primera vez, la alcaldía Iztapalapa será sede del Observatorio Internacional de la             
Democracia Participativa (OIDP por sus siglas en inglés) la cual es una internacional que              
integra a diferentes países, organizaciones y centros de investigación, cuyo fin es conocer e              
intercambiar experiencias sobre democracia participativa. México Viral https://bit.ly/2qG5Xts 

SHEINBAUM VA POR PROSPERIDAD “COMPARTIDA” 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró ayer los trabajos de               
la 19ª Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP)           
Ciudades Participativas con Derechos Plenos, en donde destacó que la capital crecerá en             
varios sectores mediante una prosperidad compartida y combate a la desigualdad. MSN            
https://bit.ly/2DYIo23 
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SHEINBAUM VA POR PROSPERIDAD “COMPARTIDA” 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró ayer los trabajos de               
la 19ª Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP)           
Ciudades Participativas con Derechos Plenos, en donde destacó que la capital crecerá en             
varios sectores mediante una prosperidad compartida y combate a la desigualdad. 24 Horas             
https://bit.ly/2P5GQcV 

RIVERA VIVANCO DA CONFERENCIA EN OBSERVATORIO INTERNACIONAL 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el gobierno de la ciudad de Puebla, participó el día               
de hoy en el 19 ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia             
Participativa (OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre              
del presente año. E-Consulta de Puebla https://bit.ly/2rv37b1 

RIVERA VIVANCO EXPONE EN CONFERENCIA A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN          
CIUDADANA 

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, participó en el 19° ciclo de              
Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), celebrado         
en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente año. Municipios               
Puebla https://bit.ly/2sh7yGk 

PARTICIPA LA EDIL EN 19 CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL         
DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

La alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, participó este lunes en el 19 Ciclo de               
Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), que se          
celebra en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre. La Jornada de Oriente                
https://bit.ly/2YAWDDD 

PARTICIPA CLAUDIA RIVERA EN CONFERENCIAS DEL OBSERVATORIO       
INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Contrastes de Puebla https://bit.ly/2qJftfn 

ACUDE CLAUDIA RIVERA A IZTAPALAPA A HABLAR SOBRE DEMOCRACIA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Paralelo 19 https://bit.ly/2rEEFE5 

RIVERA VIVANCO EXPONE EN CONFERENCIA A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN          
CIUDADANA 
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Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Periódico Central https://bit.ly/2RDV46u 

RIVERA VIVANCO EXPONE EN CONFERENCIA A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN          
CIUDADANA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. La Otra Opinión https://bit.ly/36BAqbx 

OFRECE CLAUDIA RIVERA CONFERENCIA EN CDMX SOBRE PARTICIPACIÓN        
CIUDADANA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Parabólica MX https://bit.ly/2t4ka44 

RIVERA VIVANCO DESTACA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Efekto 10 https://bit.ly/2qNTa8o 

RIVERA VIVANCO EXPONE EN CONFERENCIA A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN          
CIUDADANA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Reto Diario https://bit.ly/36rHyqy 

RIVERA VIVANCO DESTACA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Mediatik https://bit.ly/2Pa9EAS 

IMPULSA RIVERA VIVANCO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Claudia Rivera Vivanco, quién encabeza el Gobierno de la Ciudad, participó el día de hoy               
en el 19° ciclo de Conferencias del Observatorio Internacional de Democracia Participativa            
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(OIDP), celebrado en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre del presente               
año. Revista Única https://bit.ly/36s7WAQ 

VECINOS PUEDEN APROVECHAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:       
IECM 

Valle Monroy participó en el la Décima Novena Conferencia del Observatorio Internacional             
de la Democracia Participativa (OIDP), en la Alcaldía Iztapalapa, donde sostuvo la            
importancia de crear espacios en el que se compartan experiencias y retos de lo que pasa a                 
nivel mundial respecto de la democracia participativa. El Universal https://bit.ly/2YAfcHT 

LA PAZ EXPUSO EN UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL SUS AVANCES SOBRE          
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

En la décima novena Conferencia Internacional del Observatorio Internacional de la           
Democracia Participativa (OIDP) que se desarrolla en Iztapalapa del DF de México, la             
Alcaldía de La Paz expuso los avances significativos sobre la participación ciudanía en la              
gestión pública. Agencia Municipal de Noticias https://bit.ly/2smoVWd 

DESCRIPCIÓN DE A EUROCIDADE CERVEIRA-TOMIÑO PREAMIADA POLAS       
CREACIÓN DAS VALEDORAS DA CIDADANÍA TRANSFRONTEIRIZA 

El Observatorio Internacional para la Democracia Participativa (OIDP) distinguió la figura de            
los proveedores transfronterizos de Euroerve Cerveira-Tomiño con una Mención de Honor,           
considerándola "Buenas Prácticas en Participación Ciudadana 2019". La ceremonia tuvo          
lugar al amanecer en el municipio de Iztapalapa, Ciudad de México. IVOOX            
https://bit.ly/2snvV5d 

A EUROCIDADE CERVEIRA-TOMIÑO PREMIADA POLA CREACIÓN DAS VALEDORAS        
DA CIDADANÍA TRANSFRONTEIRIZA 

El Observatorio Internacional para la Democracia Participativa (OIDP) distinguió la figura de            
los proveedores transfronterizos de Euroerve Cerveira-Tomiño con una Mención de Honor,           
considerándola "Buenas Prácticas en Participación Ciudadana 2019". La ceremonia tuvo          
lugar al amanecer en el municipio de Iztapalapa, Ciudad de México. Telemarina            
https://bit.ly/2PBmuap 

CERVEIRA/TOMIÑO: FIGURA DA PROVEDORA DA CIDADANIA TRANSFRONTEIRIÇA       
DISTINGUIDA NO MÉXICO 

El Observatorio Internacional para la Democracia Participativa (OIDP) distinguió la figura de            
los proveedores transfronterizos de Euroerve Cerveira-Tomiño con una Mención de Honor,           
considerándola "Buenas Prácticas en Participación Ciudadana 2019". La ceremonia tuvo          
lugar al amanecer en el municipio de Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Vale Do Minho               
https://bit.ly/2PdM9an 
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A EUROCIDADE CERVEIRA-TOMIÑO PREMIADA POLA CREACIÓN DAS VALEDORAS        
DA CIDADANÍA TRANSFRONTEIRIZA 

El Observatorio Internacional para la Democracia Participativa (OIDP) distinguió la figura de            
los proveedores transfronterizos de Euroerve Cerveira-Tomiño con una Mención de Honor,           
considerándola "Buenas Prácticas en Participación Ciudadana 2019". La ceremonia tuvo          
lugar al amanecer en el municipio de Iztapalapa, Ciudad de México. Info Minho             
https://bit.ly/2PFGmZW 

CERVEIRA-TOMIÑO EUROCITY PREMIADA EN MÉXICO POR LA CREACIÓN DE         
PROVEEDORES DE CIUDADANÍA TRANSFRONTERIZA 

El Observatorio Internacional para la Democracia Participativa (OIDP) distinguió la figura de            
los proveedores transfronterizos de Euroerve Cerveira-Tomiño con una Mención de Honor,           
considerándola "Buenas Prácticas en Participación Ciudadana 2019". La ceremonia tuvo          
lugar al amanecer en el municipio de Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Alto Minho              
https://bit.ly/2E9C6gc 

TOMIÑO Y CERVEIRA SEDUCEN AL MUNDO CON PROYECTOS COMUNES 

La creación de la figura de las Valedoras de la ciudadanía transfronteriza les valió a Tomiño                
y Cerveira, integrantes de la Eurocidade, ser galardonados por el Observatorio Internacional            
de la Democracia Participativa (OIDP). 

COGLOBAL PRESENTA EN MÉXICO RESULTADOS DE SU PROGRAMA DE         
PARTICIPACIÓN ESCOLAR QUE FORTALECE LA DEMOCRACIA 

Coglobal, entidad social con sede en Málaga, ha presentado en México resultados de su              
programa de participación escolar que fortalece la democracia y reduce las desigualdades            
en el aula. Europa Press https://bit.ly/2PwVHvW 

ALCALDE DE MARA PARTICIPÓ EN MÉXICO EN ENCUENTRO MUNDIAL SOBRE          
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

En Iztapalapa, México, se desarrolló la novena Conferencia del Observatorio Internacional           
de la Democracia Participativa (Oidp), un ciclo de ponencias magistrales sobre democracias            
participativas con derechos plenos de ciudades, donde el alcalde del municipio Mara y             
presidente de la Asociación de Alcaldes del estado Zulia (Asalzu), Luis Caldera, participó en              
representación de Venezuela. Panorama https://bit.ly/35k3xzS 

MEXICO – A NEW (DIRECT) DEMOCRATIC POWERHOUSE IN THE AMERICAS? 

As Mexico City mayor Claudia Sheinbaum said this week when welcoming local leaders from              
across the world to an assembly of the International Observatory of Participatory            
Democracy: “we are not only one of the most participatory, inclusive and happy places in the                
world”, she wrote on Twitter. “We have also all the big problems”. 
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METZ RÉCOMPENSÉE POUR SA PARTICIPATION CITOYENNE 

La Ville de Metz et son Conseil municipal des enfants ont obtenu la mention spéciale du Prix                 
"Bonne pratique en participation citoyenne" décerné par l'OIDP (Observatoire international          
de la démocratie participative), à l'occasion de la 19ème Conférence de l'organisation, mardi             
10 décembre, à Itzapalapa, au Mexique.      
https://metz.fr/actus/2019/191211_metz_recompensee_pour_sa_participation_citoyenne.ph
p 

INTERNATIONAL : LE BUDGET PARTICIPATIF DE BORDEAUX RÉCOMPENSÉ PAR         
UN PRIX 
Mardi 10 décembre 2019, au cours de la 19ème édition de la Conférence internationale de               
l’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP), la Ville de Bordeaux a été             
récompensée d’une mention spéciale pour son budget participatif 

EN MÉXICO, NARIÑO RECIBIÓ PREMIO MUNDIAL POR SUS LOGROS EN          
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En un hecho histórico para Colombia, Nariño recibió un reconocimiento internacional por            
sus logros en presupuesto participativo con la ciudadanía. La distinción la entregó en             
México el Observatorio Internacional de Democracia Participativa, OIDP, al Gobernador de           
ese departamento, Camilo Romero Galeano.     
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-narino-tubarco-noticias-occi
dente/en-mexico-narino-recibio-premio-mundial-por-sus-logros-en-participacion-ciudadana/ 
 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA UBICAR LA PERIFERIA EN EL CENTRO: EL 
OIDP CELEBRA SU CONFERENCIA SOBRE DERECHO A LA CIUDAD EN IZTAPALPA 

El Observatorio Internacional por la Democracia Participativa celebró los pasados 7, 8, 9 y              
10 de diciembre la XIX edición de su Conferencia Anual en Iztapalapa, Ciudad de México.               
Cientos de participantes, tanto de Iztapalapa y la Ciudad de México como de muchas otras               
partes del mundo, tomaron parte del principal punto de encuentro sobre democracia            
participativa y gobiernos locales del mundo. Esta edición de la Conferencia tuvo un marcado              
componente político, buscando conectar prácticas transformadoras en democracia        
participativa con los derechos humanos y el derecho a la ciudad. Igualmente, se dedicó un               
particular énfasis en incluir las perspectivas de las y los habitantes de las periferias              
metropolitanas.  
https://www.uclg-cisdp.org/es/actualidad/noticias/democracia-participativa-para-ubicar-la-per
iferia-en-el-centro-el-oidp-celebra 
 

COGLOBAL PRESENTA EN MÉXICO RESULTADOS DE SU PROGRAMA DE         
PARTICIPACIÓN ESCOLAR QUE FORTALECE LA DEMOCRACIA 
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Coglobal, entidad social con sede en Málaga, ha presentado en México resultados de su              
programa de participación escolar que fortalece la democracia y reduce las desigualdades            
en el aula. 

INTERNATIONAL : LE BUDGET PARTICIPATIF DE BORDEAUX RÉCOMPENSÉ PAR         
UN PRIX 
  
Mardi 10 décembre 2019, au cours de la 19ème édition de la Conférence internationale de               
l’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP), la Ville de Bordeaux a été             
récompensée d’une mention spéciale pour son budget participatif, en présence de           
représentants d’une centaine de villes du monde entier à Mexico dans le quartier populaire              
d’Iztapalapa.  

A EUROCIDADE CERVEIRA-TOMIÑO, PREMIADA POLA CREACIÓN DAS VALEDORAS 
DA CIDADANÍA TRANSFRONTEIRIZA 

A candidatura presentada por Tomiño recibe en México unha mención especial como ‘Boa             
práctica en participación cidadá 2019’ concedida polo Observatorio Internacional da          
Democracia Participativa 

 
TOMIÑO E CERVEIRA, ORGULLOSOS DO RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL DO        
SEU TRABALLO A PROL DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

A alcaldesa tomiñesa Sandra González salientou a satisfacción de que “unha iniciativa local             
de dous municipios pequenos chame a atención dunha organización internacional do calado            
do Observatorio Internacional da Democracia Participativa”. 

 

EUROCIDADE CERVEIRA-TOMIÑO PREMIADA NO MÉXICO COM A FIGURA        
DAS PROVEDORAS DA CIDADANIA TRANSFRONTEIRIÇA 

O Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP) distinguiu a figura das           
provedoras transfronteiriças da Eurocidade Cerveira-Tomiño com uma Menção Honrosa,         
considerando-a como “Boa Prática em Participação Cidadã 2019”. Cerimónia decorreu, esta           
madrugada, no município de Iztapalapa, na Cidade de México. 
 
BECAUSE WE ARE THE FUTURE, THE PRESENT AND READY TO MAKE A CHANGE 
NOW! | THE YOUTH CAFE 
The main topic of the conference was Participatory Democracy and its vision, scope, and              
obstacles.  
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IOPD, IL “DIRITTO ALLA CITTÀ” AL CENTRO DELLA CONFERENZA DI 
IZTAPALAPA 

Dal 7 al 10 dicembre si è tenuto a Iztapalapa, Mexico City, l’annuale appuntamento con               
l’IOPD (The International Observatory on Participatory Democracy) dal titolo “Participatory          
cities with full rights”. 
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