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INTRODUCCIÓN 

En noviembre del 2001 se constituyó el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, 
en el marco de los proyectos de cooperación descentralizada de la Comisión Europea. Desde 
entonces, la red de gobiernos locales, entes municipales, centros de investigación 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 mantenimiento de la 
Secretaría Técnica de la red OIDP. 
 
La Secretaría Técnica ha trabajado para posicionar el OIDP como centro de referencia mundial en 
la producción de conocimiento innovador y para consolidarlo como espacio de intercambio de 
experiencias de democracia participativa a escala mundial. 
 
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia del COVID-19 que alteró el plan de trabajo previsto 
del OIDP, posponiendo la conferencia anual y otras actividades. Pese a esto el secretariado del 
OIDP ha continuado trabajando en el seno del secretariado mundial de CGLU como espacio de 
referencia sobre la democracia participativa local a nivel global.  
 
A causa de estas circunstancias organizamos este informe de gestión de forma que presentamos 
primero las actividades anteriores al impacto de la pandemia y a continuación el trabajo del resto 
del año. 
 
  

http://www.oidp.net/
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN 

El 22 enero se celebró la primera reunión ordinaria del año del comité de coordinación, formada 
por las co-presidencias (Iztapalapa y Cocody), la secretaría general (Barcelona) y los miembros 
promotores (Grenoble, Montreal y Valongo) para aprobar los documentos de la conferencia 2019 
y el plan de trabajo 2020. 

 

VISITA TÉCNICA A ABIDJAN 

Entre el 27 y el 31 de enero tuvo lugar una visita técnica 
a Abidjan para preparar la conferencia 2020. El 
coordinador de la secretaría técnica, Adrià Duarte, visitó 
la ciudad anfitriona de la conferencia para reunirse con 
los equipos del Ayuntamiento de Cocody, de los 
ministerios del gobierno marfileño implicados, así como 
de potenciales socios como ONU-Mujeres, la embajada 
de Bélgica y la Unión Europea entre otros. También se 
visitaron los espacios propuestos para albergar la 
conferencia. 

 

XIV DISTICIÓN BUENA PRÁCTICA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El 23 de enero de 2020 el OIDP abrió la convocatoria para presentar solicitudes a la 14ª Distinción. 
Tras una ampliación extraordinaria debido al surgimiento de la pandemia de coronavirus, el plazo 
finalizó el 24 de marzo a las 12:00 GMT. Un total de 39 candidaturas procedentes de 17 países se 
postularon a través de la plataforma ParticipateOIDP en francés, español e inglés, gracias a la 
asistencia en traducción de la Secretaría Técnica. 
 
La fase inicial de evaluación entre pares, cuyo objetivo es dar visibilidad a todas las propuestas y 
recoger las opiniones de los miembros sobre todas las prácticas presentadas, permitió a las 
personas registradas en ParticipateOIDP comentar las propuestas, plantear preguntas y emitir 3 
votos hasta el 16 de abril. 
 
En la siguiente página podrán observar la la distribución geográfica de todas las candidaturas 
presentadas a la fase de evaluación. 

http://www.oidp.net/
https://www.facebook.com/ObservatoryonParticipatoryDemocracy/posts/2536009156641817
https://www.facebook.com/ObservatoryonParticipatoryDemocracy/posts/2536009156641817
https://oidp.net/es/publication.php?id=1668
https://participate.oidp.net/processes/award2020?locale=es
https://oidp.net/es/publication.php?id=1687
https://www.facebook.com/ObservatoryonParticipatoryDemocracy/posts/2536009156641817
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21 candidaturas (el 50% con más votos) fueron seleccionadas finalistas (ver lista completa aquí) y 
fueron remitidas al jurado internacional, seleccionado a partir de una convocatoria pública el 29 
de abril. El jurado, compuesto de 10 expertos/as en participación ciudadana, evaluó las 
experiencias finalistas en base a los criterios establecidos en las bases de la distinción. A 
continuación, una breve descripción de los componentes en esta edición: 
 

• Cristina Bloj: profesora de antropología social e investigadora en la Universidad Nacional 
del Rosario. Consultora en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL / 
Naciones Unidas). 

• Andrew Coulson: promotor senior de participación comunitaria en Australia. 
• Bruno de Andrade: profesor asistente de la Cátedra UNESCO de Patrimonio y Valores 

(sección Patrimonio y Arquitectura), Facultad de Arquitectura y Entorno Construido, TU 
Delft. 

• Larissa G. de Magalhães: investigadora asociada postdoctoral en CyberBRICS, Fundación 
Getúlio Vargas. Consultora Senior en políticas públicas, gobernanza de internet, datos 
abiertos y gobierno abierto. 

• Amanda Flety: coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU. 

• Bruno Kaufmann: presidente del Foro Mundial sobre Democracia Directa Moderna 
• Josh Lerner: co-director ejecutivo de People Powered 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1689
https://oidp.net/es/publication.php?id=1693
https://oidp.net/distinction/es/
https://participate.oidp.net/pages/accessibility?locale=es
https://oidp.net/es/publication.php?id=1689
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• Florence Nda Konan: consultora internacional en desarrollo social de territorios, género, 
derechos humanos, derechos de la infancia y participación ciudadana. 

• Fernando Pindado: asesor y consultor en políticas públicas, acción comunitaria y 
participación ciudadana. Secretario General del OIDP 2016-2019. 

• Katharina Zügel: co-directora de Décider ensemble. 
 
En base a las puntuaciones atribuidas por el jurado, la ciudad autónoma de Buenos Aires resultó 
ser la galardonada con la Distinción por la experiencia “Jugar y participar. Cuando los niños son los 
protagonistas de la planificación urbana”. Otras 5 ciudades/regiones recibieron una mención 
especial, incluyendo las menciones “Perspectiva de Género” y “Cambio Climático”. Las ciudades 
distinguidas fueron las siguientes: 

• Presupuestos participativos rurales, Cuenca, Ecuador 
• Estrategia de transversalización de género para la participación ciudadana, Cataluña 
• Guardianes Ciudadanos, Chihuahua 
• Esplugues participa: Garantizado la inclusión, Esplugues de Llobregat 
• Humanizando el proceso presupuestario, Durham 

 
El resto de las candidaturas finalistas está disponible en la sección “experiencias” de nuestra página 
web. A continuación, algunos datos clave sobre la participación en el proceso de selección: 
 

  

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1721
https://oidp.net/es/publication.php?id=1721
https://oidp.net/es/content.php?id=1745
https://oidp.net/es/content.php?id=1745
https://oidp.net/distinction/es/
https://oidp.net/distinction/es/
https://oidp.net/es/practices.php
https://oidp.net/es/practices.php
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FORO URBANO MUNDIAL 

La X Edición del Foro Urbano Mundial se celebró del 8 al 13 de febrero en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos), con la participación de más de 13.000 personas de 168 países. El evento fue 
organizado y convocado por ONU-Hábitat bajo el tema 
“Ciudades de Oportunidades: Conectando Cultura e 
Innovación”. 500 participantes de todas las regiones del 
mundo se reunieron el 8 de febrero en la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales organizada 
por el Global Taskforce. 50 oradores de gobiernos 
locales, regionales, nacionales y otras partes interesadas 
debatieron, compartieron y presentaron experiencias, 
propuestas y soluciones sobre seis mesas redondas 
temáticas. 
 
El OIDP organizó y participó de forma activa en las siguientes sesiones resaltando el mensaje de la 
importancia de la participación ciudadana y la localización de los ODS para su implementación 
efectiva: 
 

• Gobernanza de las ciudades, cultura y localización de los ODS 
• Prácticas participativas y derecho a la ciudad en el centro de la innovación urbana 
• Integrando la adaptación al cambio climático en las prácticas de presupuestos 

participativos 
• Conseguir el ODS 11 y la Nueva Agenda Urbana con presupuestos participativos 

 
La Declaración del XX Foro Urbano Mundial de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales fue elaborada a través de todos los debates que tuvieron lugar. Los/as participantes 
declararon que representantes nacionales y globales deben trabajar junto con los gobiernos 
locales para crear una sociedad más inclusiva, humana, cultural, democrática y sostenible para los 
ciudadanos y, por lo tanto, impulsar y apoyar acciones multinivel y colaborativas. 
 

RETIRO DE CGLU 

La VI edición del Retiro y Campus de CGLU tuvo lugar en Tánger, Marruecos, del 24 al 28 de febrero. 
Fue la ocasión de aprovechar la fuerza de la red mundial de gobiernos locales y continuar el trabajo 
basado en la colaboración y los logros de los últimos años, y se centró en la programación conjunta 
y la co-creación de la organización en la década de la localización. Se hizo hincapié en la creación 
de sinergias a través de las Olas de Acción y la conformación de los Local4Action Hubs. 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/content.php?id=1673
https://www.global-taskforce.org/sites/default/files/2020-02/Statement%20of%20the%20World%20Assembly%20of%20Local%20and%20Regional%20Governments%20in%20Abu%20Dhabi_0.pdf
https://www.global-taskforce.org/sites/default/files/2020-02/Statement%20of%20the%20World%20Assembly%20of%20Local%20and%20Regional%20Governments%20in%20Abu%20Dhabi_0.pdf
https://oidp.net/es/content.php?id=1677
https://oidp.net/es/content.php?id=1673
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 El OIDP tuvo la oportunidad de facilitar una 

sesión sobre la democracia local. Adrià Duarte 

coordinador del OIDP moderó esta sesión el 

martes 25, junto con Djamel Sandid 

(Municipio de Nanterre, Francia y FALP), 

Sylvain Boka (Municipio de Cocody, Costa de 

Marfil), Javier Ayala alcalde de Fuenlabrada 

(Comunidad de Práctica de Transparencia y 

Gobierno Abierto de CGLU), Xolile George 

(CEO de SALGA), Elisenda Balleste Buxo (IDEA 

Internacional) y Carola Gunnarsson alcaldesa 

de Sala y vicepresidenta por Europa de CGLU.  

El OIDP mostró además su implicación en la Campaña #UN75 lanzada en el Retiro y Campus de 
CGLU para celebrar el 75 aniversario de la ONU e invitando a los gobiernos locales y a la sociedad 
civil a pensar en el futuro del mundo. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

Como red de gobiernos locales y 

regionales, actores y representantes de la 

sociedad civil que trabaja en favor de la 

promoción de la democracia participativa, 

el OIDP participa activamente en la lucha 

por los derechos de las mujeres. El OIDP y 

sus miembros hicieron de las cuestiones 

de género en la participación local una de 

las prioridades para el plan de trabajo 2020. En el día internacional de las mujeres Clara Brugada, 

co-presidenta del OIDP y alcaldesa de Iztapalapa (Ciudad de México), difundió una declaración para 

mostrar su compromiso en la erradicación de la violencia de género para una sociedad igualitaria, 

para cuya consecución los gobiernos locales y la sociedad civil son clave.  

Como parte de la 64ª sesión del Comité sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW64) 
que celebra el XXV aniversario de la Declaración de Beijing, el OIDP se unió a las actividades 
organizadas durante toda la semana del 8-13 de marzo por la organización Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos. 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/content.php?id=1680
https://youtu.be/MOihO2-TCHM
https://oidp.net/es/content.php?id=1677
https://oidp.net/es/content.php?id=1680
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En esta ocasión, CGLU hace una declaración en la que alcaldes y alcaldesas, representantes de 
gobiernos locales y regionales y de asociaciones reiteran su compromiso en la implementación y 
promoción de prioridades de acción para una sociedad justa, igualitaria y segura. 

 

ESPECIAL COVID-19 

A partir del 16 de marzo el equipo de la secretaría mundial de CGLU, incluida la secretaría del OIDP, 
empezó a trabajar de forma remota a causa del estado de alarma decretado por la pandemia del 
COVID-19. El día 26 de marzo se celebró una reunión extraordinaria del comité de coordinación 
del OIDP (Iztapalapa, Cocody, Barcelona, Grenoble, Montreal y Valongo) en la que se acordó 
posponer la XX Conferencia del OIDP para 2021, e intentar cumplir con el plan de trabajo en la 
medida de la posible. 

 

La secretaría técnica organizó un recopilatorio de experiencias, publicaciones e iniciativas solidarias 
y participativas que surgieron en el marco de la pandemia. Esta sección especial se tituló “Ante el 
aislamiento, fortalecimiento de la solidaridad ciudadana”, y fue alimentándose durante meses por 
las aportaciones de los miembros y el trabajo de la secretaría técnica. 
 
En primer lugar, el especial cuenta con una página dedicada a las “Experiencias de cooperación 
entre sociedad civil y gobiernos locales y regionales” geolocalizadas, procedentes de numerosos 
países, incluyendo las iniciativas de nuestras ciudades promotoras, como “Barcelona desde casa” 
o “Grenoble Voisins Voisines”. 
 
Por otro lado, se habilitó una sección para documentos/artículos relevantes, organizada en 
diferentes categorías: el impacto en las elecciones alrededor del mundo, gobernanza local / 

http://www.oidp.net/
https://women.uclg.org/reduced-csw64-local-and-regional-governments-claim-their-commitment-gender-equality-and-empowerment
https://oidp.net/es/covid19/page.php?id=40
https://oidp.net/es/covid19/page.php?id=40
https://oidp.net/es/covid19/page.php?id=43
https://oidp.net/es/covid19/page.php?id=43
https://oidp.net/es/covid19/page.php?id=44
https://oidp.net/es/covid19/page.php?id=40
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regional y el derecho a la ciudad (medios de comunicación), gobernanza local / regional y el 
derecho a la ciudad (institucional), la democracia, el derecho a la información y la participación, 
solidaridad ciudadana y organizaciones comunitarias, reflexiones / futuro y otras recopilaciones y 
recursos. Algunas cifras sobre el especial COVID-19 en nuestra web: 
 

2.088 visitas a la página principal en 9 meses 

 

       978 visitas a la sección de recursos  
 

        674 visitas a la sección de experiencias 

 
Paralelamente, las iniciativas Ciudades para la salud global, co-liderada por Metropolis y la Alianza 
Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, AL-LAs, y Live Learning Experience: Beyond 
the immediate response to the outbreak, desarrollada por CGLU con el apoyo de UN-Hábitat y 
Metropolis complementaron la cobertura en relación a la respuesta local a la pandemia. 
 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN VIVO: DEMOCRACIA LOCAL 

El jueves 18 de junio tuvo lugar la sesión sobre 
democracia local en el marco de las experiencias de 
aprendizaje en vivo, organizadas por CGLU, 
Metropolis y ONU-Hábitat. Abordó el impacto de la 
pandemia en las democracias locales desde 
diferentes perspectivas, como los derechos 
humanos o el riesgo de recentralización o de 
aumento del autoritarismo. 
 

En la sesión participaron representantes electos locales y regionales, así como expertos de todo el 
mundo, para mostrar su compromiso político con la toma de decisiones a nivel local para alcanzar 
su papel como motores del cambio. La solidaridad, la democracia local, y la protección de los bienes 
comunes mostrada por los gobiernos locales y regionales será vital para repensar nuestras 
sociedades tras la pandemia.  A continuación, destacamos las intervenciones en nombre de 
ciudades promotoras en esta experiencia: 
 

• Pascal Clouaire, Vicealcalde de Grenoble, expuso las acciones que han puesto en marcha 
para mantener y profundizar la democracia local y participativa desde el comienzo de la 
pandemia gracias a las herramientas en línea: presupuestos participativos mediante 

http://www.oidp.net/
https://www.citiesforglobalhealth.org/es
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/home-spanish
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/home-spanish
https://oidp.net/es/content.php?id=1703
https://oidp.net/es/content.php?id=1703
https://oidp.net/es/content.php?id=1703
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videoconferencias con los promotores de los proyectos, plataforma de colaboración 
ciudadana, etc. 

• Laia Bonet, Vicealcaldesa de Barcelona, puso en valor las democracias frente al populismo, 
puesto que las primeras combaten las desigualdades, garantizan los derechos de toda la 
población y protegen a los más vulnerables como mujeres, y el colectivo LGTBQ ante la falta 
de servicios.  

• Nelly Ouassenan, Vicealcaldesa de Cocody, Abidjan, se enorgulleció de que en Cocody la 
pandemia había servido para fortalecer la democracia local, puesto que entienden que para 
luchar contra la primera no se puede prescindir de la segunda.  

• José Manuel Ribeiro, alcalde de Valongo, centró su intervención en la necesidad de resistir 
y evitar el miedo que emerge con más fuerza que nunca de la situación actual: por un lado, 
las ciudades y sus habitantes deben resistir a problemas físicos, mentales y democráticos, 
pero también a problemas anteriores como las desigualdades. 

 
La sesión recogió valoraciones de muchos otros expertos y electos locales: Emilia Saiz (secretaria 
general de CGLU), Thembisile Nkadimeng (alcaldesa de Polokwane, Presidenta de SALGA y 
Copresidenta de CGLU), Amalinda Savirani (Universitas Gadjah Mada, Indonesia), Annika Silva-
Leander (Jefa de Evaluación de la democracia y análisis político en IDEA Internacional), Octavi de 
la Varga (Secretario General de Metropolis), Elkin Velásquez (Representante regional de ONU-
Hábitat para América Latina y el Caribe), Johnny Araya (Alcalde de San José y Copresidente de 
CGLU), Carola Gunnarsson (Alcaldesa de Sala y Vicepresidenta de CGLU para Europa), Paola Pabón 
(Prefecta de Pichincha), Valérie Dumontet (Vicepresidenta de Aude), Camilo Romero 
(exgobernador de Nariño y ganador de la Distinción OIDP "Buena Práctica en Participación 
Ciudadana" de 2019, Imen Ouardani (Vicealcaldesa de Sousse), Edwin Miño (Director ejecutivo de 
CONGOPE), Emilio Jatón (Alcalde de Santa Fe), Shi Qi (Subdirector de la Oficina de Asuntos 
Exteriores de la ciudad Xi'an) y Gennady Ryabov (Presidente de la Cámara Pública de la ciudad de 
Nizhny Novgorod). 
 

RETOS DE LA PARTICIPACIÓN CON EL IECM 

El Foro Internacional sobre los retos de la participación 
ciudadana, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), se celebró los días 29 y 30 de junio de 2020 bajo 
el título "Retos de la participación ciudadana, en esquemas 
innovadores y ante contextos extraordinario". 
 
La primera jornada del foro, moderado por el Consejero 
Electoral Mauricio Huesca Rodríguez, contó con la 
participación de la Rectora de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), Tania Hogla Rodríguez Mora, así 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1707
https://oidp.net/es/publication.php?id=1707
https://oidp.net/es/publication.php?id=1707
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como el Co-presidente del Global Forum on Modern Direct Democracy, Bruno Kaufmann. 
 
La segunda jornada, moderada por la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, se denominó 
"Modalidades de la participación, diseños y nuevas formas de participación virtual". Contó con la 
participación del Coordinador Nacional para la iniciativa slowU de la Escuela de Humanidades y 
Educación del Tec de Monterrey, David Gómez Abad, de la Académica e Investigadora de la 
Universidad Autónoma de Baja California, Alejandra Leonor Salado Íñiguez, y del Coordinador de 
la Secretaría Técnica del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, Adrià Duarte 
Griño, quien presentó la Agenda para la Democracia Local estructurada alrededor de siete ejes 
básicos para la participación: democracia local como ecosistema; inclusión; bienes comunes, 
comunidad y fortalecimiento ciudadano; infraestructuras digitales; evaluación de las políticas y los 
programas; autonomía local y relación con otros niveles; y planes estratégicos para la mejora de la 
calidad democrática. 
 
Sobre la participación ciudadana en tiempos del COVID-19, Adrià Duarte remarcó que el necesario 
distanciamiento físico no debe ser social, y que esta etapa derivada de la pandemia no puede ser 
una excusa para debilitar la democracia.  

NUEVA IMAGEN, WEB REDISEÑADA 

La secretaría técnica trabajó junto a diversos proveedores para actualizar la imagen del OIDP así 
como la página web del Observatorio. El cambio de imagen mantiene la esencia global y 
multicultural del OIDP que reflejan los colores corporativos, pero lo transmite de una manera más 
simplificada. Además, se crea un nuevo lenguaje visual a través de múltiples símbolos que 
representan las principales actividades del observatorio. 
  
El nuevo logo, imagen corporativa y web se enmarca en la estrategia de comunicación para lograr 
compartir y difundir de forma eficaz los contenidos en los que trabaja el Observatorio. La página 
web se actualiza de forma periódica con noticias sobre actividades del Observatorio y sus 
miembros, compartiendo publicaciones y experiencias de interés. 
 
Más allá de la página web, la secretaría técnica envía un boletín mensual a los miembros e inscritos 
utilizando la plataforma Mailchimp y usa de forma activa los perfiles en las redes sociales Facebook 
y Twitter. A continuación, algunos datos clave sobre nuestros canales de comunicación: 
 

• Página web oidp.net: 
 

27.318  visitas   67.347 páginas vistas  3.960 descargas 

 

 

 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1708
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• Cuenta de Twitter @oidpoidp 

 

5.240 seguidores a 22 de enero de 2021 

 

Más estadísticas sobre @oidpoidp en el anexo. 

 

• Cuenta de Facebook 

 

1.835 “me gusta”  2.006 personas siguen nuestra página 

 

WEBINARIOS OIDP ÁFRICA 

El OIDP África organizó una serie de eventos en línea para compartir y debatir la evolución de la 
pandemia en las ciudades africanas a través de experiencias de la vida real, impactos y estrategias 
de resistencia. 
 
En el webinario de lanzamiento, el 14 de julio, se 
reunieron instituciones asociadas y autoridades 
que representaban a las diferentes subregiones de 
África. Se presentaron intervenciones y testimonios 
de miembros del OIDP y responsables de las 
autoridades locales mediante mesas redondas y un 
debate abierto con el público. Se invitó a los/as 
participantes a participar en el seminario 
contribuyendo en inglés o francés.  
 
Estuvieron presentes Jean-Pierre Elong Mbassi, Secretario General de CGLU África, Oumar Sylla, 
director interino de la Oficina Regional de ONU-Hábitat para África, Luc Doray, Secretario General 
de la Oficina de Consulta Pública de Montreal, Bleue Régine, el alcalde de Ngomedzap y Mohamed 
Sefiani, alcalde de Chefchaouen, y Minata S. Cessouma, comisaria de asuntos políticos de la Unión 
Africana estuvieron presentes. La moderación fue realizada por Bachir Kanouté, director ejecutivo 
de Enda ECOPOP y coordinador de OIDP-África. 
 
Tras de este evento, se organizaron otros cinco seminarios web, uno para cada una de las 

subregiones de África, en los que se reunirán responsables electos, servicios descentralizados, 

organizaciones de la sociedad civil y personal investigador. 

 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/fr/publication.php?id=1709
https://oidp.net/fr/publication.php?id=1709
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ESPECIAL CAMBIO CLIMÁTICO 

La última Asamblea General del OIDP estableció como prioridad temática el cambio climático y 
transición ecológica desde la vertiente de la participación ciudadana. Además de las sesiones 
alrededor de este asunto, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa publicó en 
septiembre el informe “Contribuciones de los presupuestos participativos en la mitigación y 
adaptación al cambio climático” coordinado por el profesor Yves Cabannes (The Bartlett 
Development Planning Unit, University College London).  
 
El estudio se basa en los resúmenes, intercambios y contribuciones de dos sesiones internacionales 
sobre el presupuesto participativo y la adaptación y mitigación del cambio climático, como la 
Conferencia del OIDP en México (diciembre de 2019), y el Foro Urbano Mundial en Abu Dhabi 
(febrero de 2020). También se basa en iniciativas de presupuesto participativo respetuosas con el 
clima en 15 ciudades y regiones participantes de diferentes continentes, que documentaron de 
buen grado sus experiencias en curso.  El resumen y el resumen ejecutivo en español están 
disponibles aquí. 
 

 
 
Además, el OIDP ha habilitado una web especial en español, francés e inglés, dedicada a la 
intersección entre acción climática y participación ciudadana, donde se recogen las experiencias 
publicadas en nuestra web dedicadas a la acción climática (ODS 13)  y numerosos recursos 
digitales, entre los cuales se encuentran una recopilación de acuerdos de instituciones 
internacionales, un apartado específico sobre los espacios “cambio climático” de las ciudades 
promotoras del OIDP, y una serie de artículos de prensa y publicaciones relacionados con esta 
temática. Algunas cifras sobre el especial Cambio Climático en nuestra web: 
 

2.679 visitas al estudio de Yves Cabannes en 3 meses (18/09 al 31/12) 

 

         1.071 descargas del documento completo en inglés 
 

  441 visitas al especial CC en sólo 10 días (21/12 al 31/12) 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/content.php?id=1716
https://oidp.net/es/content.php?id=1716
https://oidp.net/es/relatories.php
https://oidp.net/es/content.php?id=1673
https://oidp.net/es/content.php?id=1716
https://oidp.net/es/cambio-climatico/page.php?id=52
https://oidp.net/es/cambio-climatico/page.php?id=52
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PROYECTO PILOTO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 En el marco de la celebración del Día Mundial Metropolitano, el 5 de octubre tuvo lugar el primer 
encuentro público del proyecto piloto de democracia participativa que llevan a cabo las ciudades 
de Córdoba, Madrid, Barcelona y Montreal, co-organizado por Metropolis y el Observatorio 
Internacional de Democracia Participativa.  
 
El objetivo de este encuentro fue reflexionar sobre 
los retos de la participación en las grandes ciudades 
y espacios metropolitanos, así como compartir e 
intercambiar experiencias de participación 
ciudadana y difundir los aprendizajes para 
promover la participación activa de la ciudadanía 
en los asuntos públicos en las 4 ciudades, e 
incrementar así las capacidades institucionales. 
 

La apertura de la sesión del 5 de octubre, organizada por la Municipalidad de Córdoba, estuvo a 
cargo del Secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, la Secretaría de Planeamiento, Modernización 
y Relaciones Internacionales, Alejandra Torres, y el Secretario General de Metropolis, Octavi de la 
Varga que hizo la intervención principal sobre participación ciudadana en las grandes metrópolis. 
Cada una de las ciudades participantes intervinieron para presentar las distintas iniciativas en 
materia de democracia participativa que están llevando a cabo sus gobiernos, en una mesa de 
diálogo moderada por el coordinador del OIDP, Adrià Duarte.  
 
Por parte de la ciudad de Córdoba, la subsecretaria de Planificación y Gestión para una Ciudad 
Inclusiva, Liliana Montero, expuso el mapa socioeconómico y de infraestructura social de la ciudad. 
Por el Ajuntament de Barcelona, Pau González Val, Asesor de la Concejalía de Derechos de 
Ciudadanía y Participación, explicó el sistema de participación municipal y el rol de la plataforma 
Decidim en él. Representando al Ayuntamiento de Madrid, Sara Aranda, Directora General de 
Participación Ciudadana, también explicó que los procesos en curso se basan principalmente en la 
plataforma en línea del consistorio. En representación de Montreal, Luc Doray, Secretario General 
de la Oficina de Consulta Pública, explicó el funcionamiento de la entidad, una oficina 
independiente que vela por el cumplimiento efectivo de los derechos ligados a la participación de 
la ciudadanía. La jornada también acogió el anuncio de los ganadores de la XIV Distinción OIDP, 
debido a la anulación de la Conferencia OIDP 2020 a causa de la contingencia sanitaria.  
 
La segunda jornada del proyecto, que tuvo lugar el 6 de octubre, reunió a los equipos técnicos de 
cada ciudad. Se estudió en más detalle el caso de la plataforma Decidim y su experiencia en 
diversos contextos. A partir de este caso se trató de forma general sobre los retos de la 
participación digital, haciendo énfasis en la necesidad de combinarla con estrategias presenciales 
y un refuerzo de los derechos digitales. 
 

http://www.oidp.net/
https://www.oidp.net/es/publication.php?id=1723
https://www.oidp.net/es/publication.php?id=1723
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RENCONTRES NATIONALES DE LA PARTICIPATION 

 
 
Los Rencontres Nationales de la Participation de Francia se celebraron entre el 19 y el 23 de 
octubre. El tema de la reunión fue "La democracia, agitada", y tuvo lugar en Mulhouse en un 
formato mixto (a distancia y presencial), organizada por el think tank francés Décider ensemble. Se 
trata de una reunión anual de profesionales y no profesionales de la consulta. Durante tres días, 
las personas encargadas de adoptar decisiones, expertos/as, activistas, profesionales y 
ciudadanos/as exploran las repercusiones de los instrumentos y mecanismos de participación en 
el mundo de hoy y de mañana. 
 
Tras ser reprogramada a causa de la pandemia de coronavirus, la reunión se celebró finalmente en 
Mulhouse (Grand Est), pero fue reajustada para cumplir con las medidas de salud pública. Esto 
significa que el evento se adaptó para las personas asistentes a distancia, a través de la transmisión 
de las sesiones plenarias y las mesas redondas y la organización de talleres en línea ad hoc abiertos 
al público. 
 
El encuentro fue una oportunidad para discutir el futuro después de la crisis de Covid-19 y cómo 
co-construir el mañana, aprovechando las lecciones de esta situación excepcional.  El tema de este 
año se subdividió en 5 preguntas:  
 

• ¿Qué futuro después de la crisis sanitaria? ¿Qué tipo de renovación democrática 
queremos? 

• Innovaciones democráticas: ¿qué herramientas de deliberación refuerzan la participación? 
¿Cómo transforman las nuevas tecnologías las relaciones en nuestra sociedad? 

• Democracia en los territorios: después de los gobiernos municipales, ¿qué renovación de 
la participación? ¿Cómo co-construir las transiciones en los territorios? 

• La transición ecológica y energética: ¿puede la participación ser un motor de respuesta a 
los problemas climáticos? 

• Inclusión: ¿qué métodos para una participación inclusiva? ¿Cómo involucrar al público 
ausente y superar las divisiones? 

 
El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa aprovechó la ocasión para celebrar el 
20 de octubre, en el seno de los encuentros, una reunión de los miembros franceses entre los que 
destacamos las ciudades de Grenoble, Lyon, Burdeos, Nanterre, Lille, Rennes entre otras con el fin 
de discutir la articulación de la antena OIDP-Francia, preparar futuras acciones e iniciar la 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1730
https://oidp.net/es/publication.php?id=1730
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organización de la conferencia OIDP que tendrá lugar en Grenoble en 2022, año en que la ciudad 
será Capital verde europea. 
 
El OIDP organizó, el 21 de octubre, el taller "Desplazando el enfoque sobre el género y agitando la 
participación ciudadana en el marco de estos encuentros, y dio cobertura a dos talleres en línea: 
"La transición ecológica en las ciudades", con una perspectiva europea (intervenciones de los 
ayuntamientos de Edimburgo, Madrid y Poitiers) y Metrópolis participativas. 

CONFERENCIA CAMINOS A SEGUIR 

La 4ª Conferencia Internacional Caminos a Seguir se realizó el 19 y 20 de octubre en Valongo, 
ciudad promotora del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. El evento formó 
parte de una serie de actos en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local, organizada 
por el Consejo de Europa durante la semana del 15 de octubre.  
 
El lunes 19 de octubre la sesión "Un mundo global - Redes de participación y financiación en la 
ciudadanía" fue co-organizada por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, y 
moderada por Adrià Duarte 
(coordinador del OIDP) y Nelson Dias 
(Portugal Participa).  El 20 de octubre 
se presentaron los resultados de una 
investigación entre ciudades de 
España, Portugal y Francia, durante la 
sesión "¿Por qué algunas personas no 
participan?".  
 
La investigación concluyó que las personas reacias a participar cuentan con una serie de ideas 
preconcebidas sobre lo que supone el proceso y su papel en él, como la complejidad del proceso, 
requiriendo compromiso y continuidad, y los presupuestos que a menudo consideran insuficientes 
y asuntos menores. Por otro lado, identificó que quienes participan puntualmente lo hacen 
mayoritariamente para presentar propuestas y votar. El estudio señaló, asimismo, algunas 
ventanas de oportunidad para mejorar los márgenes de participación en los procesos: 
 

• Mejora de la comunicación y difusión del proceso en curso 

• Generación equipos técnicos especializados 

• Articulación con otros procesos participativos 

• Refuerzo la información sobre los logros alcanzados 
 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/content.php?id=1728
https://oidp.net/es/content.php?id=1728
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COVID-19: LECCIONES PARA LA DEMOCRACIA LOCAL 

A fin de avanzar en el cumplimiento del Pacto para el Futuro que CGLU acordó desarrollar en su 
último Consejo Mundial en Guangzhou, la Experiencia #CitiesAreListening que tuvo lugar el 14 de 
diciembre abordó la renovación de la democracia local, un aspecto integral del Pacto, y cómo las 
lecciones aprendidas durante la pandemia podrían permitirnos llevar a la práctica el Decálogo de 
CGLU para la era posterior a la COVID-19. 
 
El evento se celebró en cooperación con ICLD, como 

parte de su Academia de Democracia Local y fue 

facilitado por CGLU, Metrópolis, el Observatorio 

Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y 

ONU-Hábitat. La sesión se basó en la Experiencia de 

Aprendizaje en Vivo sobre Democracia Local 

celebrada a principios de año, y reunió a las partes 

involucradas para abordar el impacto de la pandemia 

en nuestros sistemas democráticos y lo que los líderes 

locales y regionales pueden hacer para avanzar en la 

renovación de la democracia local de manera que no 

deje a nadie atrás.  

En la sesión, introducida por el coordinador del OIDP, Adrià Duarte, y la Secretaria General de 
CGLU, Emilia Saiz, y moderada por Ana María Vargas, Directora de Investigación del Centro 
Internacional Sueco para la Democracia Local, en la sesión participaron  Anders Knape, presidente 
de la Asociación Sueca de Municipios y Regiones, Imen Ouardani, vice-alcaldesa de Sousse y James 
Manor, Profesor Emérito de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. 
 
Emilia Saiz aprovechó su intervención para compartir algunas ideas sobre la investigación de CGLU 
con la London School of Economics and Political Science sobre las iniciativas de gobernanza en 
situaciones de emergencia en más de 50 gobiernos locales de 37 países. 
 

CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS 

 El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, como mecanismo de consulta de 
CGLU para la democracia local, está comprometido con su estrategia y el plan de trabajo. 
Repasamos algunos de los elementos clave en 2020: 

http://www.oidp.net/
https://oidp.net/es/publication.php?id=1742
https://oidp.net/es/publication.php?id=1742
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• En abril se dio a conocer el Decálogo para la era post COVID-19, la carta política de CGLU 
para los tiempos de crisis, basada en la Declaración de Durban y centrada en el compromiso 
de los gobiernos locales y regionales para construir un mundo solidario. 

• A raíz de la crisis sanitaria CGLU, junto a Metropolis y ONU-Hábitat, lanzó la Experiencia de 
Aprendizaje en Vivo con gobiernos locales y regionales que, a través de la solidaridad y la 
voluntad política, están esforzándose más que nunca por cumplir su papel fundamental. Se 
realizaron 15 sesiones, que cubrieron multitud de temáticas, resultando en más de 40 
horas de intercambio de ideas con estudios de caso de 130 ciudades y regiones. 

• En noviembre se celebró el Consejo Mundial bajo el tema "El papel del movimiento 
internacional municipal y regional en el tiempo de COVID". Reunió a líderes y expertos 
locales y regionales de todo el mundo, y acordó desarrollar el Pacto para el Futuro.  

La experiencia #CitiesAreListening tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento del Pacto del 

Futuro, y se encuentra actualmente en curso. Además de la sesión dedicada a la democracia local, 

una sesión centrada en la infancia y juventud migrante y desplazada tuvo lugar este mes. Visite la 

web de CGLU para estar al tanto de las próximas sesiones. 

NUESTRA RED SE EXPANDE 

A lo largo del año 2020 el OIDP ha recibido decenas de solicitudes de adhesión. En total, el comité 

de coordinación ha aceptado 41 nuevos miembros de toda clase (gobiernos locales, regionales, 

asociaciones, ONGs…) de más de 20 países. Actualmente, el Observatorio Internacional de la 

Democracia participativa cuenta con más de 1.000 miembros. La lista completa está disponible 

aquí. 

 

http://www.oidp.net/
https://www.oidp.net/es/content.php?id=1692
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/home-spanish
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/home-spanish
https://oidp.net/es/publication.php?id=1733
https://www.uclg.org/es
https://oidp.net/es/members.php
https://oidp.net/es/members.php
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1.243 miembros del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 

 

  40 miembros aceptados al OIDP a lo largo del año 

 

 

  
 

*Centros de investigación, organizaciones internacionales, asociaciones municipales 
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ANEXO: CUENTA DE TWITTER 

La cuenta de Twitter @oidpoidp es, junto a la web, nuestro principal canal de difusión y 

comunicación A continuación una serie de datos más detallados sobre nuestra audiencia: 
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