
 
 

 

 
 
 
 
 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
Renovar la democracia desde la base 
13 de junio de 2022, 16:00-17:30 (CEST) 

Sesión híbrida 
 

Organizada por el Observatorio internacional de democracia participativa (OIDP), en 
cooperación con el Consejo Político de CGLU sobre gobernanza territorial multinivel y 

financiación sostenible, y la Global Democracy Coalition 
 
 
  Los gobiernos locales y regionales son garantes clave de la democracia, las libertades civiles y de que todas las 
personas vivan una vida justa y libre de discriminación. A lo largo de las múltiples crisis a las que se enfrenta 
nuestro mundo hoy en día, desde el aumento de las desigualdades, el autoritarismo y la guerra, hasta el cambio 
climático y el aumento de los desastres naturales y sociales, la gobernanza multinivel, el diálogo y la gobernanza 
abierta nunca han sido más importantes para garantizar la protección de las personas y del planeta y para que 
nuestras políticas reflejen realmente la voluntad y las aspiraciones de nuestras comunidades. 

  
La democracia se traduce en formas de vida cotidiana en las que las ciudadanas y los ciudadanos actúan como 
iguales para construir juntos un destino común. Las iniciativas que promueven la democracia son numerosas, y 
van desde las viviendas autogestionadas hasta los huertos compartidos, desde las redes de base que 
proporcionan información clave relacionada con el sufragio, hasta los proyectos vecinales comunes y colectivos. 
Esta imaginación que surge del nivel local en la forma de ver la democracia debe reflejarse dentro de los procesos 
de elaboración de políticas globales si queremos realizar realmente las agendas universales de desarrollo y lograr 
un desarrollo sostenible. 
 
Partiendo de nuestros orígenes como movimiento impulsado por la paz y la democracia local, esta sesión tiene 
como objetivo debatir el papel de los gobiernos locales y regionales y la gobernanza multinivel en el fomento de 
la democracia a nivel local, y está prevista no sólo como parte del Bureau Ejecutivo de CGLU, sino también 
organizada en el marco de las actividades de la Coalición para la Democracia Global. La Coalición para la 
Democracia Global, convocada por IDEA International y Counterpart International, es una alianza estratégica de 
múltiples partes interesadas de organizaciones democráticas de todo el mundo comprometidas con el avance y 
la protección de la democracia en todo el mundo y con la influencia de las Cumbres para la Democracia y el Año 
de la Acción 2022. CGLU contribuye a la coalición defendiendo la importancia de la democracia local en la 
promoción y renovación de la democracia y la gobernanza a nivel mundial, fomentando el diálogo y la diplomacia 
entre los gobiernos locales y regionales y las partes interesadas, y promoviendo la gobernanza abierta, la 
rendición de cuentas y la transparencia. 
 
En el marco del Bureau Ejecutivo de CGLU y del Foro Mediterráneo de Migración Urbana, y codirigida por el 
Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP) en cooperación con el Consejo Político de CGLU 
sobre Gobernanza Territorial Multinivel, esta sesión temática profundizará en el papel que la democracia local, 
la participación pública y la gobernanza abierta desempeñan en la consecución de las agendas universales de 
desarrollo y en no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás, y en cómo todas las esferas de gobierno y las partes 
interesadas colaboran en la promoción de la democracia local para un futuro más justo e igualitario. 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

Agenda 
 
 
Apertura: (16:00-16:10) 
 
 
Mesa redonda: Fortalecimiento del diálogo, la democracia y la gobernanza abierta (16:10-
16:50) 
 
 
Debate abierto (con todas y todos los panelistas y preguntas/comentarios de las y los 
participantes) (16:50-17:20) 
 
 
Observaciones finales: (17:20-17:30) 
 
 



 

  

 
 


