¡Súmate y participa activamente en el Programa!
Convocatoria para propuestas de sesiones
para la 19ª CONFERENCIA DEL OIDP
en IZTAPALAPA, Ciudad de México
7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2019

La Alcaldía de Iztapalapa tiene el honor de presidir el OIDP durante 2019. En ese carácter,
organiza este año la 19ª Conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), que se celebrará en Iztapalapa, Ciudad de México, del 7 al 10 de diciembre
de 2019.
El OIDP es una red de más de 1000 ciudades de todo el mundo, entidades, organizaciones
y centros de investigación que desean conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa en el ámbito local y que trabaja en colaboración con la organización
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
La 19a Conferencia está dedicada al tema “Ciudades Participativas con Derechos Plenos.
Democracia Participativa y Derecho a la Ciudad” y, por este medio, se abre la convocatoria de propuestas de sesiones en la cual se espera contar con la colaboración fortalecida
entre los miembros y socios de la red y de todos los participantes que deseen ser parte de
la conferencia.
Se podrán proponer sesiones de diverso formato dentro del marco del programa y sus ejes
temáticos o bien actividades paralelas y de networking organizadas por miembros del OIDP,
organismos académicos, políticos y municipalistas, así como de redes y movimientos sociales,
mismas que serán seleccionadas por el comité de programación con base en criterios de
calidad, diversidad, y de acuerdo a la disponibilidad de espacios.

La Conferencia se estructura en 3 ejes temáticos:

Eje 1. El escenario. De la ciudad (neo)liberal a la construcción
de ciudades democráticas.
Ciudades sin gente y gente sin ciudades … ni derechos ¿y la democracia? Dilemas actuales
de la democracia participativa y del derecho a la ciudad en la ciudad mercancía (neo)liberal
desde una mirada histórica.

Eje 2. El director de la obra y los actores en disputa.
¿Quiénes y cómo deciden y construyen las ciudades hoy?
Disputa de proyectos en la selva urbana: entre megaproyectos urbanos y experiencias participativas de construcción democrática de la ciudad desde los gobiernos locales y los movimientos
sociales. Límites, retos y alternativas.

Eje 3. La trama deseada y el desenlace proyectado. Ciudades participativas
con derechos plenos. Sociedades y ciudades en co-construcción
Democracia, hábitat, ecología y economía: ecosistema indisoluble para generar ciudades y
comunidades incluyentes, equitativas, habitables, seguras, sustentables, productivas,
disfrutables y participativas. Diálogo local-global entre las agendas sociales, municipalistas, la
Agenda 2030 y Nueva Agenda Urbana.

La Conferencia se desarrollará utilizando 6 formatos diferentes para fomentar una amplia
gama de participación:
1. Las mesas de debate por eje temático tendrán una duración de una hora y media y son
un escenario de discusión o intercambio de ideas alrededor de los itinerarios temáticos de
la conferencia, que reúne una audiencia pre-registrada y contará con un debateador(a) que
tenga conocimiento del tema para propiciar un debate de fondo entre los participantes y
realizar aportes al diálogo. Estas mesas redondas de debate son una oportunidad para que
los socios clave presenten reflexiones y planteamientos teóricos y políticos, así como resultados de investigaciones sobre los ejes temáticos de la agenda. La Conferencia desarrollará
10 mesas de debate temático.
2. Las mesas territoriales de intercambios de experiencias tendrán una duración de
una hora y media. Estos son escenarios de discusión e intercambio de experiencias que
se desarrollan en los 13 territorios de la Alcaldía de Iztapalapa, en torno a experiencias y
aprendizajes concretos en los ejes de la Conferencia, que reúne una audiencia pre- registrada con la ciudadanía local de dichos territorios y contará con un moderador(a) que tenga
conocimiento del tema y habilidades para propiciar un intercambio fluido y productivo
entre los participantes. La Conferencia realizará un total de 13 mesas territoriales de intercambio de experiencias.

3. Los encuentros populares en los barrios tendrán una duración de una hora y media.
Estos consisten en visitas de intercambio de los participantes en la Conferencia a lugares
específicos con el fin de conocer, in situ, experiencias y procesos, e interactuar con actores locales. La Conferencia desarrollará un total de 5 encuentros populares en los barrios,
colonias y pueblos de Iztapalapa.
4. Los talleres de utopías tendrán una duración de una hora y media y están enfocados
en actividades con metodologías estructuradas en la que los participantes solucionan
problemas o abordan desafíos trabajando de manera conjunta, se desarrollan con grupos pequeños (máximo 30- 40 participantes). La Conferencia desarrollará un total de 5
talleres de utopías.
5. Las sesiones de arte debate tendrán una duración de una hora y media y son el escenario de discusión o intercambio de ideas alrededor de una cinta (película, cortometraje,
documental, video), obra de teatro o presentación artística en los ejes temáticos de la
agenda, contará con un moderador(a) vinculado al tema de la actividad y con habilidades
para propiciar un intercambio fluido y productivo entre los participantes. La Conferencia
desarrollará un total de 4 sesiones de arte-debate.
6. Los eventos de networking tendrán una duración de una hora y media y se centrarán en fortalecer alianzas, crear nuevas alianzas o lanzar iniciativas conjuntas sobre la
democracia participativa y el derecho a la ciudad. La Conferencia realizará un total de 5
sesiones de networking.

Cómo presentar la solicitud:
La fecha límite para la presentación de propuestas de sesiones es el 15 de septiembre de 2019,
y puede presentarse en inglés, español y francés. Por favor, siga este enlace para enviar su
propuesta en línea.
Agradecemos de antemano su participación activa, así como la dedicación necesaria para
diseñar e implementar su sesión. Para preguntas, comentarios o inquietudes específicas, por
favor escriba a oidp2019iztapalapa@gmail.com colocando en el asunto “Ciudades participativas con derechos plenos”.
Los solicitantes obtendrán información sobre el resultado de su solicitud a más tardar el 15 de
octubre de 2019 para facilitar su participación. Para obtener la información más actualizada,
consulte nuestro sitio web www.oidp2019iztapalapa.org.mx.

