REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR
Rio de Janeiro, 22 de marzo de 2010

Ubicación: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) - ubicado en la Ciudad
Universitaria de la Universidad Federal de Río. Prédio da Reitoria de la Ilha do Fundão. Sala pendiente
de confirmación.
Hora: 9:00h
Está previsto que la reunión se lleve a cabo en portugués y español. En noviembre de 2008 la
asamblea anual de miembros del OIDP aprobó que el Comité Coordinador tuviera un carácter
flexible y voluntario admitiendo a todos los miembros de la red que así lo desearan y manifestaran.
Con la voluntad de seguir trabajando en esta línea, les hacemos llegar esta información
agradeciéndoles de antemano que nos confirmen su asistencia por mail antes del día 15 de marzo.

ORDEN DEL DÍA
1) Diseño colaborativo del programa y contenidos de la X Conferencia OIDP “Crisis global,
democracia participativa y alternativas locales” a celebrar en coincidencia de fechas con el III
Congreso Mundial de CGLU.
2) Evaluación IX Conferencia “Jovenes, Ciudadania y Democracia Participativa”.
3) Celebración de la V Distinción OIDP Buenas Prácticas en Participación Ciudadana.
4) Renovación de la Secretaría Técnica para el período 2010-2013 y presentación de candidaturas
para la elección de la Presidencia 2012.
5) Avances de los grupos de trabajo.
-

“La imagen como herramienta comunicativa y participativa”. Propuesta inicial del certamen
audiovisual en el marco de la X Conferencia OIDP.

-

“Segregación espacial y territorial en los grandes centros urbanos”. Articulación con el FALP de
Getafe (junio 2010).

-

“Jóvenes, niños y niñas. Construcción de ciudadanía en procesos participativos”. II fase:
creación de un perfil propio en Facebook.

6) Articulación con la CISDP de CGLU. Contribuciones al documento de posición política sobre
democracia participativa a presentar en el III Congreso Mundial de CGLU.
7) Nuevas estrategias de comunicación. El OIDP en Facebook.
8) Presentación del Plan de Trabajo 2010.
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