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CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL 
 DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 

OIDP MONTREAL 
Lugar celebración: Centro cultural científico Coeur des sciences de la Universidad de Québec en 
Montreal (UQAM) situado cerca de la estación de metro Place-des-Arts 

VIERNES 16 Junio 2017 
 
De 8 h 00 hasta 9 h 00 DESAYUNO 
De 9 h 00 hasta 9 h 30 

 ÉVÉNEMENT OFFICIEL 

Seminario sobre presupuestos participativos: Discurso inaugural  

 
Creado en Porto Alegre, Brasil, en 1989, el presupuesto participativo es una herramienta de 
democracia participativa que devuelve a los ciudadanos la responsabilidad de asignar una parte 
del presupuesto de su colectividad territorial para diversos proyectos. Esta innovación 
democrática se ha extendido cada vez más en el mundo con objetivos y resultados muy diferentes. 
Bachir Kanouté, coordinador de la Red Internacional Enda Ecopop, presenta un panorama de las 
iniciativas de los presupuestos participativos, sus avances y sus límites. es limites parfois 
rencontrées 

 

 

 

Bachir Kanoute  Dominique Ollivier 

De 9 h 30 hasta 10 h 45 

Los presupuestos participativos en cuatro continentes  

Los presupuestos participativos, desde que existen, han sido experimentados en diversos 
contextos en el mundo entero. En este panel, se examinarán las diferentes experiencias que 
existen en Europa, África y América del Sur y del Norte. Estos intercambios de opiniones 
permitirán descubrir las problemáticas que conducen a la elección de diferentes técnicas de 
movilización y animación. 
 

Amorri Chokri 
Kelsey Foster 

Cristina Bloj  

Mahor Chiche 
                                                                                                                                                                    

De 10 h 00 hasta 13 h 00 

 DISCUSSION SUR INVITATION 

Primer encuentro de la Red Espíritu de Aarhus  

Este evento subrayará la creación de la Red Espíritu de Aarhus, una red informal que apunta a 
vincular, de manera permanente, las instituciones que organizan y promueven la información y la 
participación ciudadana en el mundo. Esta red, impulsada por la Commission Nationale du Débat 



2 
 

Public (CNDP, Comisión Nacional del Debate Público) de Francia tiene por objetivo permitir que 
sus miembros compartan las realizaciones, innovaciones y experimentaciones implementadas en 
materia de participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

Christian Leyrit 
 

De 10 h 45 hasta 11 h 00 PAUSA 

De 11 h 00 hasta 12 h 00 

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Presupuesto participativo en Mozambique: la creación de una red  

La Red Mozambiqueña de Presupuestos Participativos (REMOP) fue fundada en 2016 durante la 
XVI Conferencia del OIDP, en Matola. En esa oportunidad, la municipalidad de Maputo fue elegida 
en forma unánime para asumir la primera presidencia rotatoria de la red. La REMOP, bajo la 
coordinación de la Asociación Nacional de Municipios de Mozambique (ANAMM), compartirá los 
resultados de su experiencia piloto de articulación y funcionamiento de la red. 

 Célia Ema Cumbe 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Pertenencia y Participación Creativa  
 

 
 

Caron Atlas 

 

 

                 CONFERENCIA 

Apoyar la participación mediante las tecnologías digitales  

Entre los instrumentos de participación existentes, la tecnología digital presenta la ventaja de 
poder unir y mantener unidos a una gran cantidad de personas, a pesar de la distancia física. Por lo 
tanto, puede desempeñar un papel de primer plano en los procesos participativos, facilitando la 
colaboración, estimulando las posibilidades de acción colectiva y ayudando a la toma de decisión. 
 

   

 

 

 

 

Bruno Vedor   Cristhian Parra 
 

De 12 h 00 hasta 13 h 00 PAUSA ALMUERZO 
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De 13 h 00 hasta 14 h 15 

 MESA REDONDA 

Cómo asegurar que los procesos sean inclusivos?  

Los presupuestos participativos apuntan a fortalecer el poder de acción de los ciudadanos 
permitiéndoles impulsar proyectos y decidir colectivamente cuáles se deben realizar. ¿Cómo 
asegurarse de que los procesos permitan llegar a diversos públicos? Este taller se interesará por 
las maneras de acompañar a los grupos que tradicionalmente no participan, los mecanismos que 
se deben implementar y las iniciativas que se pueden privilegiar para garantizar que todos tengan 
igual acceso al proceso de consulta. 

 
 

 

 

 

 

 

AndrésBedoya    António Barroso   Boris Kolytcheff 

 

 

 

 

 

Gisela Barbosa  Seth Taylor 

 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Herramientas tecnológicas para facilitar el compromiso ciudadano  
 

El equipo del Participatory Budgeting Project (PBP) lanzó recientemente un laboratorio de 
participación (Living Lab) que reúne a tecnólogos cívicos y promotores de presupuestos 
participativos a través del mundo con el objeto de probar, dirigir y explorar diversas herramientas 
para fortalecer el compromiso ciudadano. De esta forma, se presentarán y examinarán diferentes 
experiencias tanto por los éxitos que lograron como por las enseñanzas que se pueden extraer de 
ellas. 

HadassahDamien                             

Shari Davis 

 

 

 

ATELIER PARTICIPATIF 

Planificar un espacio ciudadano: el presupuesto participativo inclusivo  

¿En materia de ordenamiento del espacio público, existen diferencias importantes entre lo que 
quiere un grupo homogéneo desde el punto de vista económico y un grupo más heterogéneo? Es 
la pregunta central de este taller. Utilizando el método del juego de roles, los participantes 
procederán a una simulación a fin de confeccionar un presupuesto participativo para acondicionar 
un espacio ficticio concedido por el gobierno municipal y reflexionarán sobre la inclusión de 
personas con riesgo de marginalización en los procesos de deliberación. 
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Mathieu Madison 

 

De 14 h 15 hasta 14 h 30 PAUSA 

De 14 h 30 hasta 15 h 15 

 PLENARIO 

Balance y perspectiva  

Para concluir el seminario sobre presupuestos participativos, se invita a los participantes a realizar 
un ejercicio original de conversación dinámica. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo transformará 
nuestras prácticas este aprendizaje? Descubran los consensos y las diferencias de punto de vista. 
¡Este es el momento ideal para intercambiar opiniones! 

 

 Sebastien Keiff 

De 16 h 15 hasta 18 h 45 

 ÉVÉNEMENT OFFICIEL 

Ceremonia inaugural Hôtel de Ville 

En presencia de dignatarios e invitados especiales, el Alcalde de Montreal y Presidente del OIDP, 
Denis Coderre, inaugurará la XVII Conferencia del OIDP. Luego de la ceremonia, habrá un cóctel. 
 

SABADO 17 DE JUNIO DE 2017 

De 7 h 45 hasta 8 h 30 PAUSA DESAYUNO 

De 8 h 30 hasta 10 h 00 

 PLENARIO 

Democracia participativa en la nación cri  Amphithéâtre 

El Gran Consejo de los Cris, órgano político que representa a los 18.000 cris que viven en el 
territorio tradicional de Eeyou Istchee, Baie-James, en el norte de Quebec, celebró recientemente 
un gran ejercicio de participación pública sobre el Acuerdo de Gobernanza y la Constitución Cri. 
Esta conferencia nos permitirá comprender mejor los cambios radicales que ha vivido la nación cri 
durante los últimos 50 años. Aunque en una cierta época el desarrollo de su territorio se realizó 
sin el consentimiento de sus habitantes, una serie de acuerdos crearon un marco jurídico único 
que los acercó a la autonomía gubernamental. 
Inspírese y venga a aprender sobre los desafíos y las promesas de una nación milenaria. 
 

De 10 h 00 hasta 11 h 00 
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Construir la ciudad con los ciudadanos  Amphithéâtre 

A partir de las experiencias de las ciudades de Matola Mozambique, de Cancún México y el 
suburbio de Santiago de Chile se examinarán las maneras de construir la ciudadanía y de 
incentivar la participación de los habitantes de ciudades de tamaño mediano en la vida colectiva. 
Se expresarán diferentes puntos de vista sobre el papel de la transparencia, las desigualdades 
sociales y económicas así como la gobernanza municipal. 
 

  
  

  
  

 

 
Calisto Moisés Cossa  Cynthia Dehesa Guzmán 

 

 PARTAGEGE D’EXPÉRIENCES 

Participación ciudadana en la salud: desafíos y potencialidades Salle Polyvalente 

El campo de la salud experimenta grandes transformaciones en todo el mundo, lo que trae 
aparejado una nueva configuración de la relación entre el ciudadano y la red de salud. El Jefferson 
Institute y el Institut du Nouveau Monde expondrán experiencias de participación pública en salud 
y hablarán de los desafíos planteados y de las posibilidades y nuevas potencialidades que esta 
participación puede conllevar. 

  

 
  

  

 

Caroline Chaumont   Kyle Bozentko 

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Acompañar el compromiso ciudadano de personas migrantes y discapacitadas  

Este taller presenta una experiencia que la asociación Astérya de Francia lleva a cabo desde 2015. 
La experiencia consiste en acompañar a personas migrantes y discapacitadas que desean 
implicarse como ciudadanos. Con la presentación de videos, este balance de experiencias 
permitirá reflexionar sobre lo que frena la participación en la vida colectiva de personas 
socialmente vulnerables. 
 

 

 

 

 
Blandine Sillard 

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

El bienestar, elemento central del poder de actuar  

¿La noción de bienestar que interpela a cada uno de nosotros puede llegar a ser un nuevo motor 
de empoderamiento? En esta sesión, descubriremos un método desarrollado por el organismo 
Together France y experimentado en diversas ciudades y departamentos para permitir la 
participación de todos los públicos y la corresponsabilidad en pos del bienestar de todos. 
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Sebastien Keiff 

 

De 11 h 00 hasta 11 h 30 PAUSA 

De 11 h 30 hasta 12 h 30 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Urbanismo y codesign Amphithéâtre 

¿El diseño de la ciudad pertenece verdaderamente a los ciudadanos? ¿La adopción de nuevos 
procesos de participación en materia de urbanismo contribuye a la transparencia y a la 
democratización de instituciones locales? ¿Cuál es el efecto del urbanismo participativo en los 
proyectos? Nuestros expertos procedentes de Quebec y España formulan interrogantes acerca del 
ordenamiento del espacio público y buscan soluciones que tomen en consideración las 
necesidades de todos. 
 

Josep Puig i Belman   Laura Viladevall Corominas 
 

 

 

 

 

Tristan Bougie   Marta Martorell 

Planificar la lucha contra las discriminaciones  

La Ciudad de Bordeaux inició hace varios años una política voluntarista contra las discriminaciones 
y a favor de la igualdad. La labor iniciada condujo entre otras cosas a la creación del Observatorio 
de la Igualdad de Bordeaux. Actualmente, se está preparando un plan de lucha contra las 
discriminaciones, basado en más de 800 testimonios. Esta conferencia abordará el debate en 
torno a este plan y las expectativas que ha generado. 

 

IsabelleAmicel 

 TALLER PRÁCTICO 

Elaborar servicios públicos utilizando métodos participativos  Salle Polyvalente 

¿Cómo lograr que los diferentes mecanismos de participación ciudadana se vean reflejados en la 
disponibilidad de servicios públicos? Este taller apunta a utilizar la inteligencia colectiva para 
analizar diversos métodos y herramientas a fin de elaborar un catálogo comparativo de prácticas 
que podrían servir de guía para los gobiernos locales deseosos de explorar este camino. Se 
abordarán también las nociones de movilización de las partes interesadas, viabilidad, cobertura de 
servicios, impacto y evaluación. 
Conférenciers 

  

 

 

 

 

 

Angel Estuardo Ramírez Jacqueline Guerreiro Aguiar  Mario Alfonso López 
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CONFERENCIA 

Los Fab Labs: una herramienta de transformación social en África.  

Reducir las disparidades entre las diversas poblaciones de una misma ciudad para asegurar que 
haya una participación justa en los procesos democráticos depende, en particular, de la educación. 
Los Fab Labs (laboratorios de fabricación), que se inspiran en la educación popular y favorecen el 
acceso a una educación digital de proximidad, descubren talentos y contribuyen al desarrollo de la 
economía social y solidaria local. ¿Pueden también desempeñar un papel de sensibilización y de 
puesta en marcha de proyectos o programas de democracia participativa? 

 

 

 

 

Obin Guiako 

 

De 12 h 30 hasta 14 h 00 PAUSA ALMUERZO 

De 14 h 00 hasta 15 h 00 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Le défi de la formation pour la gouvernance  Salle Polyvalente 

 

Francisco Javier Pérez Chagollán 

Jurado ciudadano y desarrollo sostenible Amphithéâtre 

¿Cómo garantizar el derecho a la participación cuando los oponentes a un proyecto y el 
escepticismo impiden que se haga el debate público? ¿Los diálogos ciudadanos pueden hacer avanzar 
las mentalidades acerca del cambio climático? Son las preguntas que se plantearon la Comisión 
Nacional del Debate Público (CNDP-Francia) y el Jefferson Institute (EE.UU.) que comparten en esta 
sesión algunos proyectos que utilizan el concepto de jurado ciudadano para abordar temas de gran 
complejidad. 

 

 

 

 

 

Christian Leyrit  Kyle Bozentko 

 
 

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Ciudades unidas contra el racismo: los principios de la participación ciudadana en 

la elaboración de políticas públicas  

Durante más de 25 años, los miembros de IAP2 International han trabajado en pos del desarrollo 
de procesos de participación del público proponiendo principios y valores plasmados en un marco 
de referencia. Los participantes de esta actividad tomarán conciencia de la utilidad de este 
material y tendrán la ocasión de familiarizarse con un proyecto de movilización del público contra 
el racismo y la discriminación a nivel municipal canadiense. En la segunda parte, tendrán la 
oportunidad de explorar entre ellos los desafíos que se plantean para la participación del público 
en el desarrollo de políticas sostenibles. 
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Elisabeth Barot  Mary Moreland 

 
 

 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Educación cívica de los niños  

El Mouvement des Jeunes pour le Réveil et le Développement (MJRD Movimiento de Jóvenes por 
el Despertar y el Desarrollo) en Benín solicita la colaboración de las autoridades locales 
(representantes elegidos, funcionarios) para organizar encuentros con escolares y debatir acerca 
de ciudadanía. Intercambio de ideas acerca de una experiencia en asociación con la Comunidad de 
Comunas del Pays de Nérondes en Francia. 

 

Fabrice Padonou  Virginie Bourdou 
 

 

De 15 h 00 hasta 15 h 30 PAUSA 

De 15 h 30 hasta 17 h 00 

 PANEL 

Marco y mecanismos legales en apoyo a la participación Amphithéâtre 

El Estado desempeña un papel determinante en la institucionalización de diversos procesos que 
favorecen la participación ciudadana. Este panel tiene como objetivo presentar cuatro diferentes 
contextos en los que las leyes y la Constitución respaldan las modalidades y el uso de procesos 
participativos. Se presentarán sucesivamente los casos de Francia (Charte de la participation du 
public, Carta de la Participación del Público) de Quebec (Bureau d’audience publique en 
environnement, Oficina de Audiencia Pública en Medio Ambiente), de la Ciudad de Barcelona y del 
Ministerio de Asuntos Locales y Medio Ambiente de Túnez. Tras las presentaciones, habrá un 
período de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Pindado Laurence Monnoyer-Smith Mokhtar Hammami Pierre Baril 

 

De 17 h 00 hasta 17 h 30 PAUSA 

De 17 h 30 hasta 18 h 30  

 MESA REDONDA 

A experiência da participação cidadã nas cidades pequenas  Salle Polyvalente 

La experiencia de participación ciudadana en las ciudades más pequeñas 
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Maria Helena Langa  Vincent Beillard 

    

 

 MESA REDONDA 

La profesionalización de la participación pública: situación en Quebec y en el 

mundo Amphithéâtre 

Cada vez más personas trabajan en los sectores público, privado y asociativo con el objeto de 
diseñar, implementar o facilitar los procesos de participación pública. Este nuevo fenómeno de 
profesionalización de la participación pública plantea numerosas problemáticas. Los 
investigadores Laurence Bherer, Mario Gauthier y Louis Simard presentan el resultado de sus 
reflexiones. 

 

  

  

 

 

Laurence Bherer  Louis Simard  Mario Gauthier 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Construir el movimiento para el desarrollo comunitario  

 Cómo asegurarse de que los ciudadanos puedan participar en su propio desarrollo y obtener una 
justa proporción de los recursos públicos a fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). El taller se apoyará en los 18 primeros meses de actividades realizadas por el Movimiento 
por el Desarrollo Comunitario lanzado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
septiembre de 2015. 

 

 John Coonrod 

 

 CONFERENCIA 

Estructuras locales para favorecer la participación ciudadana  

 Montreal tiene la suerte de contar con unas treinta organizaciones sin fines de lucro, llamadas 
Mesas de Barrio, cuya misión es reunir a todos los integrantes de una comunidad, incluyendo sus 
ciudadanos más excluidos, a fin de actuar colectivamente para mejorar las condiciones de vida de 
la población. Las Mesas de Barrio han inspirado otras iniciativas en el mundo que también se 
presentarán. 

Luc Faraldi  

 

Hanitra Rasamison  Kaïs arzouki Nathalie Fortin
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DOMINGO 18 DE JUNIO DE 2017 

 
De 9 h 30 hasta 12 h 00 EVENEMENT OFFICIEL  

Asamblea General del OIDP 

 
De 13 h 30 hasta 14 h 30 EVENEMENT OFFICIEL 

Gran entrevista: Alexandre Jardin  
 

 Con su mano derecha escribe novelas y con la izquierda actúa a favor del compromiso ciudadano 
de proximidad.  

 Alexandre Jardin fundó el movimiento las Zebras (les Zèbres (bleublanczebre.fr) que reúne a 
"hacedores", es decir operadores de la sociedad civil que encuentran soluciones originales a 
problemas locales. Después, creó las Maisons des citoyens (lamaisondescitoyens.fr) con el objetivo 
de que cada ciudadano pueda hacer oír su voz.  

 Autor del libro Révoltons-nous, Alexandre Jardin nos propone una reflexión original sobre la 
manera de lograr que sea exitosa la unión entre la gente que encuentra soluciones prácticas en el 
terreno y los que tienen la responsabilidad de implementar programas para imaginar una nueva 
relación con la democracia. 
 
De 14 h 30 hasta 15 h 00 PAUSA 

De 15 h 00 hasta 16 h 30 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Pensar la participación inclusiva  
 

 Únase al equipo de Participedia para una introducción concreta al "Design Thinking" aplicado al 
mundo real. Este taller será una inmersión profunda en la visión y la misión de Participedia, una 
asociación mundial de externalización abierta de tareas, métodos y organizaciones en torno a la 
innovación de la democracia participativa. Los participantes intercambiarán opiniones en el marco 
de un proceso de design colaborativo, incluyendo el "desarrollo de personas" y un test de 
aplicación móvil del nuevo sitio de Participedia. Podrán así adquirir competencias y técnicas, 
imaginando al mismo tiempo cómo Participedia podría llegar a convertirse en una comunidad de 
conocimientos más inclusiva. 

 

 

 

 

 

Jesi Carson    Patrick Scully 
 

 

 DISCUSSION SUR INVITATION 

La participación de los jóvenes  

 Promover la participación ciudadana en los jóvenes implica el desarrollo de competencias dentro 
de este grupo, pero también un cambio de perspectiva para los representantes elegidos y los 
empleados municipales. Esta sesión, animada por el centro de recursos SALTO-Youth, que apoya la 

http://oidp2017mtl.com/es/content/asamblea-general-del-oidp?width=70%25&height=50%25


11 
 

implementación del programa Erasmus+ de la Unión Europea, explora los nuevos espacios que 
fortalecen los canales de expresión existentes, el empresariado y la innovación social como 
herramienta de inclusión y las redes activas de implicación de todas las categorías de jóvenes en la 
toma de decisión 

 

Raluca Diroescu   Stéphanie Nowakowski 

   

Dispositivos globales, impactos locales Amphithéâtre 

 

Christian Leyrit               Dominique Ollivier  
                                                                  Maïmouna Abdallahi Saleck 

 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Juegos y ludificación: nuevas herramientas para congregar Salle Polyvalente 

 Los juegos serios estimulan las conversaciones directas que pueden ayudar a las comunidades a 
identificar sus propias oportunidades y soluciones. Con el juego, se pueden cuestionar prejuicios e 
ideas preconcebidas en un entorno sano. A título de ejemplo, se organizará un partido de 
REStrukt, juego comunitario que abre las puertas a un nuevo universo de participación ciudadana. 

  

 

 

 

Tabatha Soltay 

 
De 16 h 30 hasta 17 h 00 PAUSA 

De 17 h 00 hasta 17 h 45 

 CONFERENCIA 

La innovación social en la política de vivienda pública del Gobierno vasco 
Amphithéâtre 

 En esta actividad se explicará cómo tres mecanismos innovadores (plataforma web, datos abiertos 
y monitoreo Internet) se utilizaron en sinergia para facilitar la transparencia, participación y 
evaluación sistemática en la implementación de la política de vivienda del Gobierno vasco. 

Maria Elena Sanchez Fernández  Mario Yoldi Domínguez 

 
De 17 h 00 hasta 18 h 30 
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 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Diálogo sobre la inclusión  

Trabajadores comunitarios de la Ciudad de Hazebrook en Francia y del Distrito de Montréal-Nord 
en Quebec dialogan sobre sus experiencias y las maneras de ampliar el diálogo ciudadano y 
promover la participación en los barrios desfavorecidos desde el punto de vista social y 
económico. 

 

 

 

 

Isabel Heck                                           Jonathan Larivière 
 

Las asociaciones, un potente motor para la participación en las ciudades Salle 

Polyvalente 

Las asociaciones representan una fuerza natural dentro de una comunidad que puede contribuir a 
la realización de numerosos proyectos de índole social. A partir de las experiencias de las ciudades 
de Miraflores en Perú y Barcelona en España, se intercambiarán puntos de vista sobre el potencial 
de estos grupos de diversas formas. 

 

 

 

 

Humberto Quesquén Pérez  Miquel Àngel Aragón Brailoff Montserrat 

Morera 

      

 
De 17 h 45 hasta 18 h 30 

La acción comunitaria para transformar los barrios Amphithéâtre 

La acción comunitaria ayuda a convivir y transforma los barrios. ¿De qué forma las políticas 
públicas de los gobiernos locales pueden ayudar a promover la acción comunitaria en los barrios? 
Se comprobará hasta qué punto estos movimientos comunitarios son protagonistas de 
transformación de los barrios. Se abordará la manera de facilitar la acción comunitaria utilizando 
diversos canales tales como la capacitación, las herramientas y los espacios comunitarios. 

 

 

 

 

Laia Forné 

Montserrat Morera 

 

 

LUNES 19 DE JUNIO DE 2017 

De 7 h 45 hasta 8 h 30 PAUSA Desayuno 

De 8 h 30 hasta 10 h 00 

 PANEL 
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Participación y convivencia Amphithéâtre 

¿Cómo lograr establecer un diálogo dentro de territorios donde las poblaciones son diversificadas? 
Este panel reúne a representantes elegidos de gobiernos locales procedentes de diversos países 
que compartirán las estrategias implementadas en sus comunidades, los desafíos que enfrentan y 
los resultados obtenidos. Presenta un contenido elevado de innovaciones sociales inspiradoras. 

 

  

 

 

Fritz Ntonè Ntonè  Ramón Mestre 

    

 
De 10 h 15 hasta 11 h 30 

Participación en línea y gobierno abierto: la experiencia brasileña Amphithéâtre 

Los gobiernos locales en Brasil utilizan la participación en línea con el objeto de fortalecer los 
vínculos con los ciudadanos. Data Participa, una investigación realizada en más de trescientas 
grandes ciudades de Brasil, evalúa los mecanismos de interacción en Internet basándose en los 
criterios inspirados por los modelos de gobierno en línea, participación en línea y gobierno 
abierto. 

 

 

 

 

 

Larissa Galdino  Wagner de Melo Romão 

Présentations des finalistes des Prix de l'OIDP  

Présentation des expériences candidates finalistes au 11e prix de bonne pratique en participation 
citoyenne:  
- Le budget participatif des personnes handicapées à New Taipei City (Taiwan) 
- L'Agora permanente de Nanterre (France) 
- Le budget participatif d'Ampassy (Madagascar) 
- Le programme quartiers et communautés de vérité de La Paz (Bolivie) 
- Le réseau de mobilité communautaire de San Casciano Val di Pesa (Italie) 
- "¡Hey! Tenerife" de Tenerife (Espagne) 
- "Conversation Corps" de Austin (USA) 
 

 

 ATELIER PARTICIPATIF 

Comités para todos?  

 

 
 

 

 

 

Camille Montreuil  Hugo Mimee 
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 ATELIER PRATIQUE 

Caracterizar a los públicos para integrarlos mejor  
  

Mediante el uso de herramientas de inteligencia colectiva, este taller tiene por objetivo hacernos 

reflexionar sobre los públicos ausentes: ¿Quiénes son? ¿Evolucionan según nuestros proyectos y 

enfoques? ¿Por qué queremos incluirlos en nuestros mecanismos? ¿Cuáles son los frenos a su 

movilización y cómo podemos integrarlos en nuestros procesos? 
 

 

 

 

 

 

Luc Picot   Marion Roth 

   
 

De 11 h 30 hasta 11 h 45 PAUSA  

De 11 h 45 hasta 13 h 00 

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Big Data e instituciones ciudadanas Amphithéâtre 

Dos iniciativas en México exploran los datos masivos para identificar mejor los fenómenos de la 
participación ciudadana. Por un lado, la organización “Participando por México” realizó una 
encuesta para enumerar la oferta institucional de mecanismos de participación ciudadana y, por 
otro lado, "Electoral intelligence", una herramienta de la sociedad civil desarrollada por el Consejo 
Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, se propone lograr que los ciudadanos comprendan 
mejor las plataformas electorales de los candidatos en las elecciones. 

 

 

 

 

 

 

Analinn Rivera Delgado Antonio Zavala Sánchez  Luis F. Fernández 

 

 PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Teatro participativo para ciudadanos colegisladores  Salle Polyvalente 

 La experiencia de teatro legislativo del equipo de Mise au Jeu de Montreal es el resultado de 
técnicas desarrolladas al principio en América Latina y utilizadas ahora en otros países del mundo. 
Se trata de una forma teatralizada de asamblea democrática para proponer diversas líneas de 
acción individuales, colectivas e institucionales con el fin de reducir las desigualdades sociales. 

 

 

 

 

Luc Gaudet                   Chantale Mailhot 
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 MESA REDONDA 

Concertación y cohesión social a nivel local  

 Esta mesa redonda tratará acerca de la cohesión social a nivel local y la colaboración y 
concertación de diferentes instancias. 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahima Amadou Niang Kaïs Marzouki         Sophie Gélinas                       Luc Faraldi  

    

 MESA REDONDA 

Vivir mejor su ciudadanía  

Algunos grupos de personas que tratan de ejercer su ciudadanía se topan con numerosos 
obstáculos. Esta mesa redonda presentará la experiencia del Gran Foro de los Mayores organizado 
por Mercier-Ouest Quartier en santé y la lucha librada por la Agrupación de ciegos y ambliopes del 
Montreal metropolitano. 

 

Josée Beaulieu   Lyne Simard 

 
 

 
De 13 h 00 hasta 14 h 00 PAUSA ALMUERZO 

De 14 h 00 hasta 15 h 15 

 PANEL 

¿Evaluar? ¿Reamente útil? Amphithéâtre 

 Para mejorar la participación de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas es necesario 
contar con herramientas para evaluar los diferentes componentes de esta participación. Este 
panel tiene por objetivo presentar los planteamientos y las herramientas implementadas en 
diferentes contextos para evaluar los mecanismos participativos y rendir cuentas a la población. 
 

Conférenciers 

  

 

 

 

 

 

 

Ernesto Gomez Magaña  Gilles Pradeau   Joseph-Désiré Som-I 
 

Marta Massana   Nicole Cabral 
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 ATELIER PARTICIPATIF 

Las herramientas en línea para mejorar la participación  

 La participación en línea puede promover la participación abarcando un público más amplio que el 
que participa en los encuentros tradicionales. Sin embargo, puede verse limitada por diferentes 
factores, como la educación, el acceso a la tecnología, la condición socioeconómica y la 
homogeneidad de los participantes. Este taller interactivo brindará la ocasión de descubrir 
diversas estrategias y técnicas utilizadas para disminuir los riesgos de exclusión a la participación 
en línea. 

Joseph Thornley   Larry Schooler 

 

 ATELIER PRATIQUE 

Innovación institucional: Ministerio de ciudadanía de 

Neuquén/Patagonia/Argentina Salle Polyvalente 

 
  

 

 

Ernesto Figueroa 

 

 TALLER PRÁTICO 

Cómo abrir una Ciudad en 60 minutos  

¿Cómo iniciar o desarrollar un proceso de apertura de datos en una ciudad? Este taller está 
dirigido a todos aquellos que desean entender las grandes líneas y las etapas de un proyecto de 
esta índole al igual que los escollos que se deben evitar. 

  

 

 

 

Krzysztof Izdebski 
 

 
De 15 h 15 hasta 15 h 45 PAUSA 

De 15 h 45 hasta 17 h 15 

 ÉVÉNEMENT OFFICIEL 

Plenaria y entrega de los premios del OIDP  

Amphithéâtre 
Conclusion de la 17e conférence de l'OIDP et présentation des finalistes et du gagnant du prix des 
bonnes pratiques en participation citoyenne. 
 


