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CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS - CGLU 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
 

PLAN DE TRABAJO 2008 - 2010 
GRUPO DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 
 
El presente Plan de Trabajo parte de la valoración de los esfuerzos realizados por 
la CISDP en el tema de Democracia Participativa donde se da cuenta de 
innumerables experiencias de gobiernos locales, sistematizaciones y difusiones de 
casos, procesos y esfuerzos de capacitación y formación; proyectos emprendidos, 
producción de conocimiento mediante investigaciones, manuales y herramientas 
de trabajo de diversas ciudades, municipios, redes, movimientos y agencias 
multilaterales, destacando los aportes del Observatorio Internacional de 
Democracia Participativa. 
 
Los aportes del Grupo Democracia Participativa del Foro de Autoridades Locales 
por la Inclusión Social (FAL) en Caracas, enero de 2006, en el marco del Taller – 
Democracia Participativa: un desafío para “otro mundo posible”-, que recoge los 
principales avances de la CISDP y del propio FAL en esta temática.  
 
Así como de los planteamientos del Plan de Trabajo 2008 – 2010 de la CISDP, 
donde se propone como Objetivo “...potenciar el intercambio de experiencias 
sobre políticas de inclusión social y democracia participativa en alianza con la 
sociedad civil organizada de forma coordinada”. 
 
En particular, para el Grupo Democracia Participativa se plantea la  
“conceptualización, identificación de ejes de trabajo, acopio de material de 
las iniciativas ya existentes en esta materia y trabajar de forma coordinada 
con el Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP): 
compartir una agenda de eventos y producción documental”. 
 
Finalmente, en la estrategia de articulación y coordinación con el OIDP, se 
mantiene el espíritu de coadyuvar a la importante labor que desarrolla el OIDP 
como un organismo especializado en el apoyo y asesoría a los gobiernos locales y 
otros actores de la Democracia Participativa, logrando construir una plataforma 
técnica institucional. A la vez se requiere fortalecer el rol político y de iniciativa de 
las ciudades y sus gobiernos en el posicionamiento del tema en las agendas del 
siglo XXI, tarea que impulsará la CISDP. 
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Con base en lo anterior, se hace necesario profundizar el proceso de construcción 
de la Democracia Participativa como un principio básico de los gobiernos locales y 
de la actuación de los más diversos actores del municipalismo, en torno a los 
siguientes propósitos: 
 
 Establecer un marco político programático de la Democracia Participativa que 

sirva de referencia para la acción política y las políticas públicas a los 
gobiernos locales, integrando a éste el documento de Principios Básicos  y 
Ejes Temáticos desarrollado por el GDP y el aporte conceptual desarrollado por 
el OIDP. 

 
 Posicionar el marco de la Democracia Participativa en las Agendas políticas y 

planes de acción de los gobiernos locales y los demás ámbitos de gobierno de 
cada país, las asociaciones de municipios, así como entre los organismos 
multilaterales y de la cooperación. 

 
 Ubicar el estado actual de incorporación del marco político programático de la 

Democracia Participativa en las agendas políticas, marcos normativos, planes y 
acciones de las ciudades y gobiernos locales que integran la CISDP y el CGLU, 
y de los demás actores. 

 
 Definir conjuntamente con el OIDP, indicadores comunes sobre participación 

ciudadana y democracia participativa. 
 
 Emprender acciones conjuntas con OIDP para la gestión de conocimiento 

vinculando gobiernos locales y actores de la sociedad civil en materia de 
Democracia Participativa. 

 
 Promover, coordinadamente con el OIDP, vínculos o acuerdos con 

universidades y centros de investigación internacionales que puedan aportar 
valor a la discusión sobre Democracia Participativa. 

 
 
Articulación y animación del Grupo Democracia Participativa 
 
Para el cumplimiento de las diversas actividades, se requiere ampliar la 
participación de las ciudades y gobiernos locales de las diversas regiones en los 
grupos de trabajo de la CISDP, particularmente del Grupo de Democracia 
Participativa. 
 
Para ello se propone: 
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Fase I (Enero – abril de 2008): 
 
 Enlazar las diversas ciudades miembros del Grupo de Trabajo interesadas en 

el tema. 
 
 Ampliar la convocatoria a ciudades y gobiernos locales de CGLU para su 

participación en el Grupo de Trabajo. 
 
 Difundir el documento de trabajo “Principios Básicos y Ejes Temáticos de la 

Democracia Participativa”, para su enriquecimiento por los integrantes de la 
CISDP 

 
 
Fase 2 (durante 2008 y 2009): 
 
 Integrar un proyecto de marco político programático de la Democracia 

Participativa, para su difusión y aceptación en las Agendas diversas del 
municipalismo. 

 
 Diseño de las estrategias para la promoción y posicionamiento de la Agenda 

de la Democracia Participativa. 
 
 Realizar el análisis y registro (Fichas) del estado actual de incorporación del 

marco político programático de la DP en los gobiernos locales y demás ámbitos 
de gobierno, de las articulaciones municipalistas y la solidaridad internacional. 

 
 Participar activamente en el espacio virtual de la CISDP generando 

información, comunicación, debate e intercambio electrónico que permita 
enlazarse a todas las ciudades, gobiernos locales, entidades de la sociedad 
civil, etc., en la realización de las diversas actividades propuestas y la discusión 
de los documentos que se generen. 

 
 Difundir el quehacer y las propuestas del Grupo de Trabajo entre los agentes 

más activos de las ciudades (movimientos sociales, redes de la sociedad civil, 
instancias participativas, etc.) para articular sus experiencias con el Grupo 
Democracia Participativa. 

 
 Realizar una primera Reunión-Seminario del Grupo Democracia Participativa 

con el propósito de profundizar el posicionamiento de la Democracia 
Participativa y acordar el Plan de Trabajo. Se propone realizar la reunión en la 
Ciudad de México, en el marco del IV Congreso de FLACMA, en agosto de 
2008. 
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 Establecer acuerdos con el OIDP para la realización de las actividades 
conjuntas. 

 
 Difundir los resultados de trabajo, especialmente hacia la sociedad civil 

organizada. 
. 
Actividades próximas a considerar: 
 
 Primera Reunión-Seminario del Grupo Democracia Participativa en la Ciudad 

de México en el marco del Congreso FLACMA, entre el 20 y 23 de agosto. 
 
 Participar en la 8ª Conferencia del OIDP, en La Paz, Bolivia, en noviembre. 
 
 
Abril 3, 2008. 
 


