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INTRODUCCIÓN

En noviembre del 2001 se constituyó el Observatorio Internacional de la Democracia Parti-

cipativa, en el marco de los proyectos de cooperación descentralizada de la Comisión Eu-

ropea. Desde entonces, la red de gobiernos locales, entes municipales, centros de investi-

gación y entidades de la sociedad civil que forma el OIDP ha ido ampliando sus miembros, 

creando nuevos espacios de encuentro y profundizando en la reflexión y el intercambio de 

conocimiento en torno a la democracia participativa.

La Secretaría Técnica del OIDP la ostenta el Ayuntamiento de Barcelona desde el origen de 

la red. Desde el 2006, el OIDP trabaja en colaboración con la organización de Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU), a través de un convenio para el funcionamiento y mante-

nimiento de la Secretaría Técnica de la red OIDP.

La Secretaría Técnica ha trabajado para posicionar el OIDP como centro de referencia mun-

dial en la producción de conocimiento innovador y para consolidarlo como espacio de inter-

cambio de experiencias de democracia participativa a escala mundial.

El informe que se presenta a continuación recoge las actividades y los proyectos del OIDP 

llevados a cabo durante el año 2019, siguiendo el calendario de las conferencias anuales de 

la red. 





I .

NOVEDADES DEL OIDP



Marc Serra Solé, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de 

Barcelona ha asumido el cargo de secretario general del OIDP en sustitución de Fernando 

Pindado.

CADA AÑO EL OIDP EVOLUCIONA Y SIGUE EN MOVIMIENTO

1. Cambio de Secretario General del OIDP

Estimados compañeros y compañeras,

Desde hace apenas 2 meses tengo la enorme y agradable responsabilidad de ser el concejal 

de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona del segundo go-

bierno de Ada Colau.

Es un reto enorme que supone poder seguir adelante con las políticas iniciadas por la conce-

jala Gala Pin y el Comisionado Fernando Pindado, quienes dibujaron una nueva manera y un 

nuevo modelo de participación e implicación de la ciudadanía con las responsabilidades de la 

vida pública de la ciudad.

Dentro de mis nuevas responsabilidades está la de ejercer de Secretario General del Observa-

torio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). Quiero haceros saber que pretendo 

hacerlo con la voluntad de perseverar en la cooperación y aprendizaje compartido que supone 

el OIDP así como reforzar los lazos que nos unen en aras de la mejora democrática a nivel 

local.

El nuevo gobierno de la ciudad es fruto de un pacto de gobierno de izquierdas plural, que 

recoge dos tradiciones distintas pero con la voluntad de trabajar codo con codo para la me-

jora de la ciudad de Barcelona. En el acuerdo, se recoge la apuesta de Barcelona por seguir 

desplegando un modelo de participación y co-creación de políticas públicas que permita a los 

ciudadanos y ciudadanas incidir e implicarse en la gobernanza de la ciudad, el espacio común 

más cercano a las necesidades de las personas.

Debemos desplegar la Agenda Para La Democracia Local de la que nos dotamos en la asam-

blea de Barcelona del pasado noviembre 2018 y para hacerlo tendremos que seguir debatien-

do y compartiendo el conocimiento que cada una de nuestras ciudades, metrópolis, comuni-

dades o regiones tiene.

Más allá del compromiso reflejado en los documentos tanto del OIDP como del Ayuntamiento, 
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quiero también tomar con vosotros el compromiso personal de trabajar en pro de la mejora 

de la democracia local y del desarrollo de los mecanismos necesarios para poder profundi-

zar en ella. Por mi trayectoria, he trabajado en entidades de Derechos humanos así como 

movimientos vecinales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca u otros espacios de 

defensa del derecho a la ciudad y contra la gentrificación.

Espero que podamos conocernos personalmente y profundizar en los retos y oportunidades 

que se plantean. Aprovecho esta carta para invitarles a la Conferencia del OIDP que aco-

gerá Iztapalapa, México.

Afectuosamente,

Marc Serra Solé

Secretario general del OIDP

Concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación

Ayuntamiento de Barcelona

2. El nuevo concepto de las Ciudades Promotoras

La Asamblea General del OIDP reunida el 27 de noviembre de 2018 durante la 18ª Conferen-

cia en Barcelona aprobó la creación de un nuevo tipo de miembro: los miembros promotores. 

Estas ciudades o organizaciones asumen un rol en la dirección política del OIDP, participan 

activamente en la actividades de la red y contribuyen económicamente para permitir su buen 

funcionamiento. La idea detrás de esa creación es la de consolidar el papel del OIDP, y otor-

garle los recursos políticos y económicos necesarios para realizar su objetivos.

Los miembros promotores actuales son la Câmara Municipal de Valongo en Portugal, la Ville 

de Grenoble en Francia y el Office de Consultation Publique de Montréal, en Québec, Ca-

nadá. Agradecemos a estas ciudades su compromiso e implicación en el OIDP. 

El objetivo de cara el futuro es aumentar el número de miembros promotores y mejorar la 

coordinación entre estos.
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3. La XIII edición de la Distinción OIDP «Buena Práctica en Partici-
pación Ciudadana»

La Distinción “Buena Práctica en Participación Ciudadana” es un premio que otorga anual-

mente el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) para reconocer 

políticas públicas que implementan gobiernos locales.

En la 13ª edición de la Distinción “Buena Práctica en Participación Ciudadana”, 28 experien-

cias han sido presentadas a través de la plataforma ParticipateOIDP. Estas candidaturas 

procedían de los siguientes países: Mozambique, Colombia, Francia, Rusia, España, Portu-

gal, Brasil, Argentina y Costa Rica.

Fuente: OIDP
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Los premios los ha evaluado un jurado experto tras haber pasado una primera etapa de 

evaluación por parte de todos los miembros del OIDP a través de la plataforma PARTICI-

PATE OIDP. El objetivo de esta fase inicial ha sido, por una parte, dar visibilidad a todas las 

propuestas y, por la otra, recoger las opiniones de los miembros sobre todas las prácticas 

presentadas.

La experiencia ganadora de la 13a Edición del Premio OIDP «Buena Práctica en PArtici-

pación Ciudadana» es: Nariño (Colombia): “GANA Municipales, Gobierno de Nariño”.

Las 5 experiencias finalistas que resultaron del jurado internacional de la 13ª Distinción 

son las siguientes:  

• Bogotá (Colombia): “Plataforma interactiva para el seguimiento a compromisos 

entre ciudadanía y entidades públicas: COLIBRÍ”.

• Burdeos (Francia): «Un presupuesto participativo en los colores del desarrollo 

sostenible».

• Medellín (Colombia): “Nuevas formas de participación en Planeación Local y Pre-

supuesto Participativo”.

• Metz (Francia): “La ciudad soñada, verde, sostenible y solidaria « por el Consejo 

Municipal de los Niños de Metz.

• Tomiño (España): “Defensoras de la Ciudadanía Transfronteriza”.

Este reconocimiento no significa un menoscabo para el resto de candidaturas, entre las 

que hay notables casos que han sido bien valorados.

Agradecemos especialmente a todos los gobiernos locales que han presentado su candi-

datura, a todas aquellas instituciones que nos han ayudado a difundir la iniciativa y a los 

miembros colaboradores de la red que, como jurado, han estudiado y valorado todas las 

experiencias.
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I I .

LAS ACTIVIDADES DEL 
OIDP EN 2019



EL OIDP INTENTA SIEMPRE CREAR SINERGIAS ENTRE CIUDADES, ORGANIZA-
CIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

1. Una red activa con proyectos ambiciosos

CGLU, organización matriz del OIDP e International IDEA Internacional, organización in-

tergubernamental con el mandato de apoyar la democracia en todo el mundo, han firmado 

un convenio para desarrollar conjuntamente recursos basados en el conocimiento para la 

evaluación y el estudio de la democracia local. El proyecto «ciudades piloto para la demo-

cracia local» busca crear un toolkit eficaz de autoevaluación de la democracia local. 

El proyecto es un proceso de dos años: durante el primer año, el conjunto de herramientas 

para la autoevaluación se creará conjuntamente entre las dos organizaciones y las ciu-

dades piloto, para garantizar que el conjunto de herramientas de resultados sea adecuado 

para el propósito y sea propiedad de las ciudades participantes. 

El secretariado del OIDP está trabajando junto al grupo promotor de este proyecto. A lo 

largo de 2019 se han realizado diversas reuniones de trabajo y en noviembre de 2019 en 

el marco del Congreso de CGLU en Durban se realizó una primer reunión con algunas de 

las ciudades que utilizarán en primer lugar estas herramientas de autoevaluación demo-

crática.

1.1. Proyecto de pilotos para la democracia / CGLU e International IDEA

12



1.2. Democracia participativa en el marco de la nueva gobernanza para 
el desarrollo humano sostenible e inclusivo / Proyecto de Metropolis

Las ciudades de Barcelona, Córdoba (Argentina), Madrid y Montreal se han asociado para 

gestionar un proyecto de ciudades pilotos de la organización Metropolis. El objetivo cen-

tral de este proyecto es fortalecer la participación ciudadana en las metrópolis a través del 

intercambio de prácticas y la revisión por pares de las iniciativas en gobernanza en las 

grandes áreas metropolitanas. 

El proyecto incluye tres grandes hitos. Las primeras capacitaciones, que cumplen los re-

quisitos del objetivo 1, tienen como principal objetivo el de educar a equipos técnicos 

(equipo de funcionarios, técnicos o expertos en la temática de las ciudades involucradas 

en el proyecto) y realizar intercambio de experiencias sobre las políticas de participación 

ciudadana exitosas. El objetivo 2 consiste en el lanzamiento de los toolkits en la Web y 

difusión del lanzamiento en web de ciudades socias y organizaciones internacionales.

Durante el 2019 se han realizado reuniones preparatorias del proyecto. 
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2. Actividades organizadas por los miembros del OIDP

El OIDP y sus miembros organizan diversas actividades a lo largo del año como conferen-

cias, talleres, encuentros o reuniones. A continuación repasamos los eventos más desta-

cados de 2019.



Además, el equipo del OIDP y sus miembros también participan en eventos organizados 

por terceros.

Fuente: OIDP



-       El 5º Retiro y Campus de CGLU

El OIDP participó activamente en la quinta edición del Retiro Anual de CGLU celebrado en 

la ciudad de Barcelona del 11 al 15 de febrero de 2019. El tema general del retiro se centró 

en el mejoramiento de las sinergias entre comisiones, secciones regionales y otros actores 

que como el OIDP representan los gobiernos locales ante la comunidad internacional.

-       Los Encuentros Nacionales de la Participación 2019

Organizado por Décider Ensemble y Grenoble-Alpes Métropole, el OIDP ha colaborado a 

esos Encuentros que reunieron más de 800 participantes de toda Francia. El OIDP orga-

nizó, en colaboración con la ciudad de Grenoble, un taller de intercambio de experiencias 

titulado «Interpelación y referéndum de iniciativas ciudadanas: experimentos y perspecti-

vas locales».

-       El Workshop Nacional “Autarquias do Futuro” en Maia, Portugal

El 15 de mayo, Maia acogió una jornada de debate sobre políticas públicas de gobiernos 

locales en donde la transparencia y la participación aparecen como prioridades estratégi-

cas. El Coordinador del OIDP Adriá Duarte participó en una mesa redonda. En la jornada 

participaron otros miembros del OIDP, así como el profesor e investigador Yves Cabannes, 

o José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

- Córdoba, España

El 16 de mayo 2019, el OIDP participó en el evento Ecosistemas para la Cooperación: 

Redes y democracia en la escuela de participación ciudadana de Córdoba. Fueron pre-

sentados el manual de buenas prácticas en las redes de comunicación y cooperación des-

centralizada; y resultados del evento Ruta Sur en la Escuela de Participación Ciudadana 

de Córdoba.

-    Seminarios y conferencias en México

En mayo, el ex secretario general, Fernando Pindado, fue invitado a realizar diversas 

ponencias en jornadas sobre participación ciudadana en el país que organizará la XIX 

conferencia del OIDP.

 

-        El Foro Global de Taichung (Taiwan) sobre Democracia Directa Moderna 

El OIDP participó para compartir experiencias innovadoras en participación ciudadana y 

establecer alianzas con las ciudades y organizaciones de la región. Del 2 al 5 de octubre. 

Más información
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-         La Academia de ciudadanía inteligente es un evento que organiza el Ayuntamien-

to de Cascais, Portugal, del 15 al 18 de octubre.

 

-        Semana Europea de la Democracia Local en Valongo, Portugal

El Ayuntamiento de Valongo en Portugal, ciudad miembro del comité de dirección del OIDP, 

organizará el 22 de octubre la conferencia “Caminos a seguir” con una mesa redonda 

sobre gobierno abierto y otra sobre metodologías innovadoras de democracia participativa 

para los jóvenes.

 

-    Congreso de CGLU en Durban

El OIDP organizó una sesión sobre democracia local en el congreso de Durban. Esta se-

sión se organiza en colaboración con International IDEA, y la ciudad de Johannesburgo. 

La sesión contó como ponentes con el alcalde de Valongo José Manuel Ribeiro, el alcalde 

de Rincón de la Victoria Francisco Salado, Imen Ouardani vicealcaldesa de Susa en Túnez 

y Med Wajdi Aydi vicealcalde de Sfax en Túnez. También, uno de los tres grandes plena-

rios del congreso se centró en la democracia local, prioridad estratégica de CGLU, con 

la sesión plenaria “Reinventando la Democracia Local”. La Alcaldesa de Barcelona, Ada 

Colau, la alcaldesa de Túnez, Souad Abderrahimm, Roland Ries, el alcalde de Estrasburgo 

y Amos Masondo, Presidente del Consejo Nacional de Provincias de Sudáfrica fueron los 

ponentes de la plenaria.

- XIXa Conferencia Internacional del OIDP, Iztapalapa, México

Los días 8, 9 y 10 de diciembre, se celebró la conferencia del OIDP en Iztapalapa, México, 

con más de 1.200 participantes de 45 países.

La conferencia «ciudades participativas con derechos plenos: democracia participa-

tiva y derecho a la ciudad» se organizó en forma de sesiones plenarias con conferencias 

magistrales, mesas de debate por ejes temáticos, mesas territoriales de intercambio de 

experiencias, encuentros populares en los barrios talleres de utopías, sesiones de arte-de-

bate.

17

https://oidp.net/es/content.php?id=1630
https://oidp.net/es/content.php?id=1632
https://oidp.net/es/content.php?id=1647
https://oidp.net/es/content.php?id=1661




- Febrero 2018 - Asamblea general WUF9 MALASIA 2018.

El Intendente de la Ciudad de Córdoba Dr. Ramón Mestre, ante alcaldes de diferentes go-

biernos locales expuso acerca de “Gobernanza y marco legislativo” en pos de garantizar 

los mecanismos de participación ciudadana en la nueva Agenda Urbana.  

- Noviembre 2019- CONGRESO ENTIDADES VECINALES

27° Congreso Nacional e Internacional de Entidades Vecinales, Ciudad de Alta Gracia.

3. Actividades de las antenas regionales del OIDP

3.1. Antena Regional de Córdoba, Argentina

3.2. Antena Regional de Africa, Senegal

- Febrero - Marzo 2019: Sesión Internacional de Formación al liderazgo Local 

(Túnez) 

En asociación con Enda ECOPOP, el Centro de Capacitación y Apoyo a la Descentraliza-

ción (CFAD) en Túnez, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Hu-

manos (UN HABITAT). La sesión de capacitación se basa en el dominio y la apropiación de 

las habilidades clave de los actores (funcionarios electos, técnicos y líderes comunitarios 

de las organizaciones de la sociedad civil) involucrados en la mejora de la gobernanza 

local, la gestión del medio ambiente y la provisión de servicios sociales básicos.

- Marzo 2019: Sensibilización al presupuesto participativo (Costa Marfil)

El proyecto: «Apoyo al fortalecimiento de la gobernanza local en Costa de Marfil: desarrol-

lo de capacidades de líderes de opinión y animación de foros comunitarios para la promo-

ción del Presupuesto Participativo en la comuna de Bouaké» tiene como objetivo contribuir 

en última instancia a mejora del proceso de descentralización en la comuna de Bouaké 

a través de la promoción del presupuesto participativo y el surgimiento de una cultura de 

participación ciudadana.
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- Octubre 2019 - Primera edición del Premio de buenas prácticas locales (Sene-

gal) 

La organización de este evento está en línea con las recomendaciones de la «Carta Afri-

cana de Valores y Principios de Descentralización y Desarrollo Local» adoptada por la 

reunión de Jefes de Estado en la cumbre de la Unión Africana en su 23ª Sesión Ordinaria 

celebrada en Malabo en junio de 2014 y las principales orientaciones del Gobierno de Se-

negal, en términos de gobernanza territorial y promoción de la participación y participación 

ciudadana en las políticas públicas.
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III.

LAS EVOLUCIONES EN LA RED 
OIDP



EL OIDP SE EXPANDE CADA AÑO MÁS POR EL MUNDO

1. Nuevos miembros del OIDP

22

Cada año, la red del OIDP se expande y da la bienvenida a nuevos gobiernos locales, 

organizaciones y centros de investigación de todo el mundo. Entre diciembre 2018 y no-

viembre 2019, el OIDP admitió 82 nuevos miembros.

1.1. Origen geográfico de los nuevos miembros del OIDP

Origen geográfico de los nuevos miembros del OIDP entre diciembre 2018 y noviembre 
2019

Fuente: OIDP



Fuente: OIDP

1.2. Tipología de los nuevos miembros del OIDP
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2. Comunicación - Boletines

La Secretaría Técnica produce boletines en varios idiomas de trabajo del Observatorio, 

envía copias a sus miembros y personas que se han suscrito al boletín, y los publica en 

sus perfiles de redes sociales. Cubren los últimos desarrollos, como nuevas publicaciones 

o experiencias publicadas en el sitio web, información sobre las próximas actividades y 

otras noticias de interés.

También se envían otras comunicaciones a los miembros para compartir información como 

fechas, el programa de la Conferencia, el premio a las buenas prácticas y los grupos de 

trabajo.

Este año, después de reunir las comunicaciones de la Secretaría y las de la Conferencia 

Anual, desde mediados de 2019, la mayoría de los boletines se han centrado en el evento 

y se han enviado utilizando el servicio MailChimp.



3. Comunicación - Sitios web del OIDP

El sitio web del OIDP sigue siendo la referencia para la red en su conjunto. Este año, sin 

embargo, la Secretaría Técnica, en colaboración con el Comité de Organización de Iztapa-

lapa, lanzó y administró un sitio web para la 19ª Conferencia.

La web del OIDP sirve para publicar noticias de interés en relación con los asuntos locales 

de democracia participativa y del OIDP, junto con documentos de interés para nuestros 

miembros, como artículos, publicaciones o experiencias de otros pueblos y ciudades.

3.1. Sitio web del OIDP

La comunicación es un aspecto esencial de nuestra organización ya que, además de pu-

blicar nuestras propias actividades y contenido web, también publicamos noticias, docu-

mentos, experiencias y otra información que puede ser de interés para los miembros del 

OIDP y el público en general.
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 Analytics
oidpmadrid2015

Todos los datos de sitios … Ir al informe 

Idioma Usuarios % Usuarios

1. es-es 95 35,06 %

2. en-us 72 26,57 %

3. es 30 11,07 %

4. zh-cn 25 9,23 %

5. c 16 5,90 %

6. es-419 7 2,58 %

7. es-us 6 2,21 %

8. es-mx 5 1,85 %

9. fr-fr 3 1,11 %

10. ca 2 0,74 %

Visión general de la audiencia

1 ene. 2019 - 21 ene. 2020

Visión general

 Usuarios

marzo de 2019 mayo de 2019 julio de 2019 septiembre de 2019 noviembre de 2019 enero de 2020

202020

404040

Usuarios

271
Usuarios nuevos

271
Sesiones

304

Número de sesiones por
usuario

1,12
Número de visitas a páginas

498
Páginas/sesión

1,64

Duración media de la sesión

00:00:47
Porcentaje de rebote

80,26 %

New Visitor Returning Visitor

95,4%

© 2020 Google

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios

Encuentre una descripción general de las estadísticas del sitio web de OIDP entre el 1 de 

enero de 2019 y el 20 de enero de 2020:

Fuente: Google 
Analytics
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Source: Google 
Analytics
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Source: Google 
Analytics

3.2. Sitio web de la 19a Conferencia del OIDP

El sitio web de la 19ª Conferencia del OIDP fue creado con el propósito de informar a las 

personas que asisten a la Conferencia o que están interesadas en el evento, además de 

servir como un sitio para el procesamiento de registros, la web tiene siete páginas princi-

pales:

Acerca de: Información general sobre el evento.

Cómo colaborar: información sobre las formas en que puede colaborar.

Programa: Descripción de todas las sesiones.

Ponentes: fotos y biografías de todos los oradores en mesas redondas y talleres.

Inscripciones: información sobre el proceso de registro.

Información práctica: esta página incluye consejos para preguntas como dónde alojarse y 

cómo moverse durante el evento.

Noticias: Una página que incluye breves boletines de noticias relacionados con la celebra-

ción de la Conferencia.
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Es el sitio web oficial de Facebook del OIDP. Se comparte información 
sobre la página web y otras noticias con un perfil institucional. Hasta el 28 
de noviembre de 2019, la página web tiene 1.700 seguidores (547 segui-
dores en junio de 2017) y 1.591 «like».

4.2. Origen geagráfico de los nuevos seguidores del 
OIDP del año 2019

Fuente: 
Tweepsmap 28

4. Comunicación - Redes sociales

4.1. Evolución de las redes sociales del OIDP

Las redes sociales son una herramienta esencial para ponerse en contacto con personas 

de todo el mundo, compartir nuestros contenidos y recopilar mucha información. Por lo 

tanto, trabajamos con las siguientes redes sociales:

El perfil oficial de Twitter @oidpoipd ha aumentado su actividad al compar-
tir noticias y enlaces interesantes, así como la información institucional del 
observatorio. Hasta el 28 de noviembre de 2019, el perfil tenía 4 542 segui-
dores (antes de la conferencia de Barcelona en noviembre de 2018 tenía 
3.989 seguidores), sigue a 1.349 perfiles.

https://www.facebook.com/ObservatoryonParticipatoryDemocracy
https://twitter.com/oidpoidp/
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5. Presupuesto anual del Secretaría Técnica del OIDP

2019**

 

Ingresos

• Ajuntament de Barcelona: 70.000 €

• Câmara Muncipal de Valongo: 5.000€

• Ville de Grenoble: 6.000 €

• Otros ingresos: 720 €

• Total : 81.720 €

Gastos

• Personal: 47.586,02 €

• Misiones del equipo y viajes ponentes: 16.284,93 €

• Publicaciones y traducciones: 4.208,26 €

• Distinción OIDP: 889,35 €

• Webs: 5.203,00 €

• Imprevistos: 1.010,15 €

• Costes de Gestión CGLU: 4.589,75 €

• Total: 79.771,46

**Superávit de 1.948,54 € que pasa al ejercicio 2020



ANEXO

Lista de los nuevos miembros del OIDP del año 2019

Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México
Honorable Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán
Honorable Ayuntamiento de Motozintla
Commune de Sefrou
Programme Concerté Pluri-Acteurs
Conseil Citoyen Mont Mesly-Habette-Coteaux du sud
Commune de Kairouan 
UECE’s Social Research Center 
Association Monde Rural 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas /UECE 
Commune de Diokoul Diawrigne 
Mairie d’Abomey-Calavi 
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
ciudad de Mèxico 
Community Placemaking 
Civil Society Development Forum NGO 
Ministry of Finance of Sakhalin Region 
La Bombeta 
Artemrede 
CERES - Centro de Estudos das Relações Internacionais 
Lemur Laboratori d’Emergencies Urbanes 
Kazan City Hall (City Administration)
Commune de Meouane
Commune de Passy
Parlement africain de la société civile
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP TERRITORIAL NARIÑO 
ALTO PUTUMAYO -REPUBLICA DE COLOMBIA
Município de Vila Nova de Cerveira
Red de Parlamentarias Mentoras
Municipio de Oaxaca de Juárez
Município da Maia
Gobernación de Nariño
Foundation Moloda Gromada (Young Community)
Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira
La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba
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Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance
Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH)
Shipyard Centre for Social Innovation and Research
Universidad Nacional Autónoma de México
MUNIRED PERU Asociacion de Municipalidades en Red del Peru
Municipalidad de Escobar
Commune de LUKOLELA
Municipio de Milange
Síndico Municipal de Chihuahua
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco
Observatoire des Usages du Numérique au Sénégal
Pythmen Community Development Initiative
Capacity Building International Network
Agir pour la Démocratie la Justice et la Liberté en Côte d’Ivoire ADJL-CI
Code for Albania
ePanstwo Foundation / Code for All
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
Escola do Legislativa Julieta Battistioli
Nations Institute INDC
City of Durham, Budget and Management Services Department
Civil Society Budget Advocacy Group (CSBAG)
City of Brno
Colectivo Insurgencia Magisterial
MASIANDAY FOUNDATION AND PEC SIERRA LEONE
Voces de la educación
COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION CHI-
HUAHUA
Commune de Cocody
Ayuntamiento de Xalapa
San Roque Ciudad
Centro de Estudos e Articulacao da Cooperacao Sul
«Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco»
Zimbabwe People’s Land Rights Movement (ZPLRM)
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Anexo n°2: Resultados de las encuestas de satisfacción de la 19a Conferencia 
del OIDP por los participantes

Fuente: OIDP

Respuesta a la pregunta siguiente: ¿Está usted satisfecho con el contenido y la dinámica de las 
mesas de debate y las mesas territoriales de intercambio de experiencias?
Nota (en una escala de 1 a 10, 10 es  «muy satisfecho» y 1 es «no satisfecho»).

Fuente: OIDP

Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 
correspondant à «très satisfait» et 
1 à «pas du tout satisfait»)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Está usted satisfecho del conte-
nido y la dinámica de los talleres 
de utopía ?

18 16 11 2 1 2 1 0 3 2 56

% 32,14 28,57 19,64 3,57 1,79 3,57 1,79 0,00 5,36 5,57 100

Fuente: OIDP

Nota (en una escala de 1 a 10, 10 
es  «muy satisfecho» y 1 es «no 
satisfecho»).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

¿Está usted, en general, satis-
fecho con la conferencia ?

29 15 16 2 1 0 1 2 2 1 69

% 42,03 21,74 23,19 2,90 1,45 0,00 1,45 2,90 2,90 1,45 100
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Note (sur une échelle de 1 à 10, 10 
correspondant à «très satisfait» et 
1 à «pas du tout satisfait»)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

Está usted satisfecho del conte-
nido y la dinámica de los talleres 
de utopía ?

18 16 11 2 1 2 1 0 3 2 56

% 32,14 28,57 19,64 3,57 1,79 3,57 1,79 0,00 5,36 5,57 100

Nota (en una escala de 1 a 10, 10 
es  «muy satisfecho» y 1 es «no 
satisfecho»).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

¿Está usted satisfecho del 
contenido y la dinámica de las 
sesiones de networking?

16 15 10 4 4 3 0 1 3 2 58

% 27,59 25,86 17,24 6,90 6,90 5,17 0,00 1,72 5,17 3,45 100

Nota (en una escala de 1 a 10, 10 
es  «muy satisfecho» y 1 es «no 
satisfecho»).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

¿Está usted satisfecho del 
contenido y la dinámica de los 
encuentros populares en los 
barrios?

30 8 5 5 3 1 1 1 2 2 58

% 51,72 13,79 8,62 8,62 5,17 1,72 1,72 1,72 3,45 3,45 100

Respuesta a la pregunta siguiente: Está usted atisfecho con el nivel y aporte de los confe-
rencistas?
Nota (en una escala de 1 a 10, 10 es  «muy satisfecho» y 1 es «no satisfecho»).

Fuente: OIDP

Nota (en una escala de 1 a 10, 10 
es  «muy satisfecho» y 1 es «no 
satisfecho»).

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Total

¿Está usted, en general, satis-
fecho con la conferencia ?

29 15 16 2 1 0 1 2 2 1 69

% 42,03 21,74 23,19 2,90 1,45 0,00 1,45 2,90 2,90 1,45 100
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El trabajo del OIDP fue posible gracias a las aportaciones de sus miembros activos:
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