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Países participantes:
• España (Cataluña, Regíon de Murcia, Andalucía, Canarias)
• Portugal
• Francia
• Mozambique
• Bolivia
• Chile
• USA

Participantes

Redes:
• Ruta Sur (ESP)
• Encuentros Ibéricos por la Democracia y los Presupuestos
Participativos (ESP-POR)
• Red de Autarquías Participativas (POR)
• OIDP
• ANAMM (MOZ)
• Red de Presupuestos Participativos de América del Norte
(USA-CAN-MEX)
• Mercociudades
• Foro de Municipios (CHI)
Administraciones locales e intermedias:
• Generalitat de Catalunya (ESP)
• Diputación de Barcelona (ESP)
• Ayuntamiento de Barcelona (ESP)
• Ayuntamiento de Córdoba (ESP)
• Ayuntamiento de Candelaria (ESP)
• Ayuntamiento de Molina de Segura (ESP)
• Municipalidad de Maputo (MOZ)
• Municipalidad de La Paz (BOL)
• Pueblo Mapuche (CHI)

barcelona2018@oidp.net

barcelona2018.oidp.net

Conclusiones taller OIDP 2018

Resumen y metodología.

Conclusiones

El taller se planteó como una reunión de trabajo con las redes
nacionales y regionales presentes en la Conferencia Internacional de
OIDP, pretendiendo establecer relaciones directas entre ellas. Se
abordarán los siguientes temas:
• Autopresentación de las redes de gobiernos locales que
promueven la democracia participativa.
• Líneas de colaboración entre redes, posibles y existentes.
• Aportaciones de las redes a la OIDP
Se realizó una breve presentación de las 8 redes presentes así como
un histórico de la articulación en red a partir de los foros sociales
(FSM y otros) y de autoridades locales (Red FAL y otros), surgidos de
Porto Alegre.
• Interés por articular el encuentro e intercambio entre redes
tanto para el provecho de las mismas como para apoyar la
agenda de democracia local aprobada en la Asamblea de
socios de la OIDP.
• Establecer una hoja de ruta de encuentros insertada en la
agenda internacional común de las redes implicadas.
• Asegurar la utilidad del proceso de construcción de red:
formación, intercambios de buenas prácticas, debate común
y aportaciones a la agenda internacional de democracia local.
• Se delega en la Red de Autarquías Participativas (POR) y Ruta
Sur (ESP) darle continuidad a la comunicación entre las redes
presentes y la gestión de una propuesta de agenda común.
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