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

«Ciudadanía, derechos e inclusión: Por un enfoque
transformador de la democracia participativa»
Nota conceptual
Duración: 1 hora y 30 minutos
Localización: 13h10 – 14h30h, martes 10 de diciembre | Museo del Fuego Nuevo II (Espacio 4)
Eje en la Conferencia: El director de la obra y los actores en disputa. ¿Quiénes y cómo deciden las
ciudades hoy? (eje 2)

Tema
Después de décadas de iniciativas de democracia participativa al nivel local, numerosos actores
locales reclaman de nuevo una visión de este debate que entienda la participación como medio de
transformación social. En plantear cuestiones de fondo cómo quiénes participan, por qué medios
o qué capacidad de agenda detentan con los organismos de gobierno local, cabe preguntarse
cuáles son los enfoques que permiten ir más allá.
El marco de los derechos humanos – donde ha venido concretándose con cada vez más fuerza la
noción de “Derecho a Participar en los Asuntos Públicos – y el de derecho a la ciudad – ciudades
de todas y todos y para todo el mundo – ofrecen marcos de reflexión y acción sugerentes,
pudiendo ser declinados en nociones como ciudadanía plena, justicia territorial, fortalecimiento
del tejido social y de la solidaridad o la inclusión del enfoque interseccional y feminista en las
políticas públicas.
A raíz del planteamiento de la Conferencia del OIDP de esto año, que otorga un papel central a
estos temas, este debate pretende centrar la reflexión en el intercambio de visiones políticas y
prácticas que hagan estos ideales posibles. El debate ofrecerá una plataforma para el diálogo
entre líderes locales, y pretenderá dar visibilidad a prácticas concretas e innovadoras.

Preguntas orientativas
¿Cuáles son las claves de los enfoques transformadores de la democracia participativa?

¿Qué ejes temáticos permiten avanzar hacía un enfoque integrado de la democracia participativa,
los derechos humanos y el derecho a la ciudad?
¿De qué forma cabe desarrollar estas prácticas y de la mano de qué actores?
¿Qué relación existe entre democracia participativa y construcción de ciudadanía plena? ¿Cómo
dar respuesta a la realidad interseccional de distintos colectivos y personas (género, situación
administrativa, apariencia, autonomía personal, nivel de ingresos)?

Propuesta de programa



Apertura y moderación : Amanda Flety, coordinadora de la CISDPDH-CGLU
Presentaciones de parte de las ciudades participantes (45’):
 Antonio Hernández Llamas (IDPAC Colombia)
 Claudio Sule (Red de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y el
Caribe por el Desarrollo Sostenible)
 Marc Serra (Concejal de Barcelona)
 Imen Ouardani (Teniente de Alcalde de Sousse)



Mesa de intercambio “Cruzando miradas” (20’): discusión entre los ponentes de las
presentaciones a partir de preguntas de la moderadora

Biografía de las personas participantes
Imen Ouardani (Teniente de Alcalde de Sousse)
Imen Ouradani es Teniente de Alcalde de la Ciudad de Sousse, en
Túnez. Es la actual presidenta de la comisión local sobre igualdad de
género y actúa como el punto focal de la ciudad en proyectos de
cooperación interurbana como MC2CM (Migración de Ciudad a Ciudad
en el Mediterráneo) y en el proceso de descontaminación y desarrollo
de Oued Hamdoun de Sousse. Ouardani cuenta con experiencia
profesional en el sector de la industria farmacéutica y recibió su
doctorado en biología en 2017, centrándose en el análisis
epidemiológico y la variabilidad genética de los virus entéricos.
Marc Serra (Concejal de Barcelona)
Marc Serra Solé es el actual regidor del Ayuntamiento de Barcelona
responsable del área de Derechos de Ciudadanía, Participación y
Justicia Global. Ha trabajado en el ayuntamiento de Barcelona desde
2015 como asesor del previo teniente de alcalde Jaume Asens.
Previamente a su experiencia municipal, Serra fue un reconocido
activista por los derechos humanos, habiendo colaborado con el

barcelonés Observatorio DESC y formando parte de la Plataforma Tanquem els CIES
(cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros). También es el autor del
documental “Tarajal: Desmontando la Impunidad en la Frontera Sur”. Es jurista y sociólogo
de formación.

Antonio Hernández Llamas (IDPAC Colombia)
Antonio Hernández Llamas es abogado de la Universidad de Los
Andes, con Especialización en Resolución de Conflictos Armados.
Durante la primera Administración de Enrique Peñalosa hizo parte
del equipo que implementó el Programa de Seguridad y Convivencia
de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Misión Bogotá, cuyo énfasis fue el
trabajo comunitario orientado a fortalecer la convivencia entre los
habitantes del Distrito. Fue Subsecretario de Tránsito y Transporte
de Bogotá durante la segunda Alcaldía de Antanas Mockus y asesor
del Ministerio de Comunicaciones para la reforma de dicho sector.
Desde el Programa Nacional de Renovación de la Administración Pública del
Departamento Nacional de Planeación, lideró la estructuración y puesta en marcha del
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Durante el primer Gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos fue Subdirector de Migración Colombia, autoridad migratoria
nacional, orientando la prestación de servicios y controles de manera eficiente y
transparente con el ciudadano en el marco del proceso de integración regional.
Claudio Sule (Red de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y el Caribe
por el Desarrollo Sostenible, Encargado de Cooperación International de Puerto Montt)
Claudio Sule es un ingeniero y activista político chileno. Cuenta con
una larga experiencia de trabajo en red municipalista tanto en favor
de la integración regional latino-americana como en cuestiones
temáticas relacionadas con la democracia participativa, los derechos
humanos y el derecho a la ciudad, así como el desarrollo urbano
sostenible. Realizo sus estudios primarios en el Instituto Nacional de
Santiago de Chile. Posteriormente ingreso a estudiar Ingeniería en
Alimentos en la Universidad de Chile, titulándose en 1986. Más tarde
obtuvo un Diplomado en descentralización de América Latina en la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Amanda Fléty Martinez (Coordinadora de la CISDPDH)
Amanda Fléty 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, nodiscriminación 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.

