XIX Conferencia Internacional del Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa - OIDP Iztapalapa 2019

«Las periferias al centro de la Metrópoli: Reforzando la participación
democrática desde el municipalismo metropolitano»
Nota conceptual
Duración: 1 hora y 30 minutos
Localización: 11h30-14h30 lunes, 9 de diciembre | Auditorio Quetzalcóatl (Espacio 2)
Eje en la Conferencia: El director de la obra y los actores en disputa. ¿Quiénes y cómo deciden las
ciudades hoy? (eje 2)

Tema
Esta mesa cruza miradas de gobiernos locales periféricos en territorios metropolitanos. En el
centro está el explorar como la participación democrática puede reforzar el derecho a la ciudad en
los espacios de las áreas metropolitanas. Se exploran las realidades de los territorios periféricos y
de sus habitantes en este marco, muchas veces invisibles en el debate político, así como las
tendencias re-centralizadoras del poder territorial. Se busca reafirmar la importancia del derecho a
la ciudad y de la participación democrática en las áreas metropolitanas, defendiendo un modelo
de gobernanza basado en el policentrismo.
También se buscará analizar las relaciones de los niveles institucionales con los habitantes, y ver
cómo garantizar que todas las personas puedan participar y decidir de sus barrios y ciudades a la
construcción metropolitana. Además, esto permite analizar la cuestión del proyecto de ciudad y de
metrópoli que queremos. Ciudades y metrópolis basadas en la competividad entre territorios y
personas o ciudades/metrópolis basadas en la cooperación entre los territorios, la inclusión social
y la igualdad de derechos para todxs.

Preguntas orientativas
¿Qué iniciativas permiten visibilizar las y los habitantes de los territorios más alejados de la
“centralidad” metropolitana?
¿Cómo garantizar el derecho a la ciudad para todxs?
¿Cómo construir áreas metropolitanas inclusivas? ¿Con respeto a los debates actuales sobre la
metropolización, qué aprendizajes se han realizado y qué aspiraciones se están destacando?

Propuesta de programa



Introducción (5’)
Ronda de presentaciones de cada participante sobe los contextos y procesos
metropolitanos (35’)
 José Manuel Pereira Ribeiro (Valongo)
 Clara Brugada (Iztapalapa)
 Calisto Moises Cossa (Matola)
 Hassan Hmani (Nanterre)



Mesa de intercambio “Cruzando miradas” (35’): discusión abierta entre los ponentes de
las presentaciones y preguntas a cada ponente
Discusión abierta con el público (20’)
Moderación a cargo de Amanda Fléty (UCLG CISDPDH) y Djamel Sandid (FALP)




Biografías de las personas participantes
Clara Brugada (Alcaldesa de Iztapalapa)
Clara Brugada es la actual alcaldesa de Iztapalapa. Destacada política
mexicana, ha sido activista social, legisladora y servidora pública. Es
economista por la UAM-Iztapalapa y desde muy joven ha trabajado por
la transformación de Iztapalapa. Fue organizadora del primer plebiscito
ciudadano por la democracia en la ciudad. Clara Brugada ha sido
impulsora de la organización libre de los ciudadanos y de la incidencia
pública de las organizaciones de la sociedad civil. Fue legisladora federal
y local, donde impulsó iniciativas legales para ampliar y garantizar los
derechos sociales de las y los mexicanos. Fue diputada y vicepresidenta
de Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Desde ahí impulsó una amplia agenda de
derechos sociales, el fortalecimiento de las alcaldías como orden de gobierno de la Ciudad de
México y el derecho humano al agua.
Hassan Hmani (Teniente de Alcalde en Nanterre)
Hassan Hmani es teniente de alcalde de Nanterre (Francia),
responsable de las áreas de comunicación, democracia participativa
y relaciones internacionales y cooperación. Hmani es doctor en Etno
Semiótica y Profesor de la Universidad de El Jadida (Marruecos). Es
miembro asociado del Instituto Europa/Magreb de la Universidad
Paris 8 y un militante en favor de los derechos humanos en
Marruecos y el Magreb. Fue el fundador de la Asociación de
Derechos Humanos en Marruecos. Es miembro del movimiento
político Izquierda Ciudadana, y fue elegido por primera vez como
concejal municipal en 2001, con responsabilidad sobre el Consejo de
Barrio de Parc Sud. En 2008, fue elegido teniente de alcalde de
Nanterre a cargo de las áreas “Ciudad Participativa” e “Información y

Comunicación”. Después de las elecciones de marzo de 2014, continuó su mandato como electo
teniente de alcalde. Es por esta razón que representa el Foro de FALP en la organización mundial
de los gobiernos locales - CGLU.
José Manuel Pereira Ribeiro (Alcalde de Valongo)
Licenciado en Relaciones Internacionales, con un MBA en Gestión de
Empresas. Pertenece a los cuadros de la Agencia para la Inversión y
Comercio Externo de Portugal (AICEP). Es presidente del Consejo
Ejecutivo de la Asociación de Municipios Parque de las Sierras de
Oporto, desde noviembre 2017 y de la Red de los Gobiernos
autónomos Participativos, desde 2018. Miembro del Consejo
Económico y Social de la CCDR-N (Comisión de Coordinación y
Desarrollo Regional del Norte) desde mayo de 2018. Miembro
efectivo del Consejo General de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses, desde 2013.
Posee una diversificada experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado, a
nivel nacional e internacional, y es Director Comercial de la Asociación Nacional de las Industrias
de Vestuário y Confeção, entre 2004 y 2006; Presidente y Director General del Instituto del
Consumidor, actual Dirección General del Consumidor, entre 2007 y 2009; Profesor Invitado en el
IPAM (Instituto Portugués de Administración de Marketing), entre 2009 y 2011; Miembro de los
Consejos Consultivos de las Entidades Reguladoras de la Comunicación Social (ERC), de los
Servicios Energéticos (ERSE), de las Aguas y Residuos (ERSAR), del Instituto de Seguros de Portugal
(ISP); Miembro de los órganos de diversos Centros de Información y Arbitraje de Conflictos de
Consumo; Representante portugués en la red europea de protección de los consumidores.
Calisto Moises Cossa (Presidente del Consejo Municipal de Matola)
Calisto Moises Cossa es el presidente del Consejo Municipal de
Matola, en Mozambique. Moises tiene estudios en Ciencias
Políticas, Historia, Geografía y Derecho. Enseñó en la provincia y
ciudad de Maputo antes de unirse al equipo parlamentario del
Frente de Liberación de Mozambique en 2001. De 2008 a 2013,
trabajó para el equipo administrativo de la provincia de Maputo, y
luego se postuló como candidato en las elecciones municipales de
Matola. Cossa fue presidente de la Observación Internacional de la
Democracia Participativa durante el período 2015-2016, durante el cual organizó la 16ª
Conferencia Internacional de la IOPD.

Amanda Fléty Martinez (Coordinadora de la CISDPDH)
Amanda Flety es la coordinadora de la Comisión Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU desde 2018.
A través de sus misiones, trabaja para desarollar la cooperación en
red entre los gobiernos locales a nivel mundial en temas
relacionados con los derechos humanos y el derecho a la ciudad:

vivienda adecuada, inclusión de los migrantes, no-discriminación o nuevas formas de ciudadanía.
Ha coordinado la Declaración Mundial de Ciudades por la Vivienda de CGLU, ha contribuido a
reforzar el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el
movimiento internacional de ciudades por los derechos humanos y ha participado en el desarrollo
de un enfoque de la migración basado en los derechos a nivel local. Tiene una Maestría del
Instituto Francés de Geopolítica y ha trabajado durante 6 años como asesora en el gabinete del
Presidente de Plaine Commune (Gran París, Francia) sobre los asentamientos informales, la
economía social y solidaria y la transición ecológica.

Djamel Sandid (Coordinador del FALP)
Djamel Sandid es el coordinador del área de relaciones
internacionales en la Alcaldía de Nanterre y el coordinador del Foro
de Ciudades Periféricas de CGLU, que agrupa 250 gobiernos locales a
lo largo de 33 países distintos. Antes de pasar a formar parte del
equipo de relaciones internacionales de la Alcaldía de Nanterre
(2011), Sandid fue responsable del área de relaciones internacionales
en la alcaldía de Bobigny (2008 – 2011), donde participó en los
debates acontecidos en el marco de CGLU y la OIDP sobre derechos
humanos en la ciudad y democracia participativa. Sandid también
ejerció como profesor de francés en la Alianza Francesa de Sao Paulo,
y apoyó la puesta en marcha de políticas públicas en cooperación internacional por parte de varias
alcaldías brasileñas. Sandid es titulado en administración económica y social por la Universidad
Paris-Est Créteil (UPEC).

