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ASUNTO: INVITACION PARA LA CONFERENCIA DEL OIDP –  
del 16 al 19 de junio de 2017 
 
Saludos a todos: 
 
La Ciudad de Montreal, Canadá recibirá este año de la XVII Conferencia Anual del Observatorio 
Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), del 16 al 19 de junio de 2017, en el centro 
Cœur des sciences de la Universidad de Québec en Montréal (Complejo de ciencias Pierre-Dansereau, 
avenida Presidente Kennedy 175, Montréal, H2X 0A3). La conferencia coincide con los 15 años de la 
Office de consultation publique de Montréal (OCPM, Oficina de Consulta pública de Montreal) y el 375

o
 

aniversario de la fundación de Montreal. El OIDP es una Red internacional para el intercambio de 
conocimientos útiles sobre la democracia participativa para apoyar el enriquecimiento de las políticas 
públicas de los gobiernos locales. 
 
La conferencia de este año se desarrollará en torno al tema ‘’Participación sin exclusión’’. 
Intentaremos responder a diversas importantes preguntas relativas a la inclusión de todos los 
ciudadanos en el proceso de participación. ¿Cómo asegurarse de que todos los estratos de la 
población participen en las acciones de democracia participativa? ¿Cuáles son las iniciativas más 
adecuadas para garantizar la contribución de los ciudadanos? ¿Cómo lograr que los mecanismos de 
democracia participativa sobrevivan a los cambios administrativos? 
 
El programa incluirá conferencias, paneles y talleres sobre democracia participativa animados por 
expertos, técnicos, políticos, ciudadanos y representantes elegidos. El viernes 16 de junio, 
organizaremos también un seminario dedicado a los presupuestos participativos. Programa provisional: 
http://oidp2017mtl.com/es/content/programa-preliminar 
 
Fecha límite para inscripciones a costo reducido de C$ 100 por cuatro días: 1

o 
de mayo. Los socios del 

OIDP disponen de dos entradas gratuitas. 
 
No dude en comunicarse con con Loïc Bouffard-Dumas (loic.bouffard-dumas@ocpm.qc.ca) para 
cualquier pregunta acerca de su estadía en Montreal o su participación en la conferencia. Encontrará 
más informaciones en nuestro sitio web: http://oidp2017mtl.com/es  
 
Montreal en junio 
 
El verano es el momento ideal para visitar Montreal, la metrópoli de Quebec. La ciudad lucirá sus 
mejores galas y sus parques, terrazas y lugares públicos se animarán con las actividades del 375

o 

aniversario. Para las fechas de la conferencia, Montreal estará en plena temporada de festivales. 
 

 Del 8 al 18 de junio: las Francofolies, gran celebración de la música francófona; 

 Del 14 al 18 de junio: el Mundial de la Cerveza, competencia y degustación de cervezas de 
todos los sabores; 

 Del 14 al 18 de junio: el Festival Folk de Montreal sur le canal, espectáculos de música folk en 
francés e inglés; 
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 Un poco antes de la conferencia del OIDP, Montreal acogerá la Asamblea General de la 
Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos; 

 Después de la conferencia, del 19 al 22 de junio, se celebrará el congreso de Metrópolis, 
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis.  
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