
Democracia participativa 
e innovaciones urbanas 
sostenibles 
Encuentro complutense con legisladores 
españoles y brasileños.

28 y 29 de noviembre 2019 

del Partido dos Trabalhadores. Algunos han 
sido diputados federales, incluso uno ha sido 
ministro del gobierno de Dilma Roussef, pero 
posiblemente lo más interesante es que hoy 
todos son candidatos a alcaldes en varias 
ciudades intermedias del estado gaucho.


El llamado ciclo del cambio, empujado por 
el 15 m y la aparición de Podemos con un 
potente relevo generacional en las estrategias 
de comunicación y organización, también ha 
l l amado la a tenc ión de l mundo . E l 
ayuntamiento del cambio liderado en Madrid 
por Manuela Carmena abrió un periodo 
estimulante de experimentación política e 
institucional. Tanto en las estrategias 
presenciales del Área de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público Social, 
como en las dinámicas de participación 
online de Madrid Decide, son muchos los 
colectivos que valoran el empoderamiento de 
barrios, distritos y vecinos de la ciudad. 
También medios periodísticos, académicos y 
cívico-asociativos saludaron el impulso a las 
políticas sociales, al reequilibrio territorial, a  
la descentralización de competencias hacia 
los distritos y la colaboración Público Social 
con especial protagonismo en los Foros 
Locales, que se discutidos y evaluados por 
los propios protagonistas, legisladores, 
técnicos y activistas madrileños.


La profunda crisis política, económica y 
cultural que atravesamos nos exige nuevas 
miradas, escuchas y planteamientos políticos 
para actualizar y promover innovaciones 
políticas y dinámicas democratizadoras que 
den respuestas a los retos crecientes de la 
emergencia climática. No existen respuestas 
simples a la actual complejidad social, que si 
quieren estar a la altura de los desafíos del 
siglo XXI necesitan construirse sobre las 
bases del pensamiento crítico, de la 
participación y la deliberación. Las ciencias 
sociales nos insisten una y otra vez en que no 
existen ni atajos ideológicos ni varitas tecno-
mágicas para impulsar las decisiones 
sostenibles que necesitamos, hoy obligadas 
a conjugar sostenibilidad ecosocial y 
democrática. 


Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul 
en Brasil, ha sido cuna del Presupuesto 
Participativo y también del Foro Social 
Mundial, que pueden considerarse dos 
experiencias fundamentales, de alcance 
mundial a lo largo de las últimas décadas, un 
referente de construcción e innovación global 
para las fuerzas sociales y polít icas 
progresistas de todo el mundo. Este 
encuentro cuenta para su debate con 
legisladores de la Asamblea regional de Rio 
Grande do Sul, de larga trayectoria de 
liderazgo en la década y media de  gobierno




18:00-20:15 hs. 
La experiencia de los presupuestos 
participativos en Brasil: Limites y 
posibilidades 
Presentación a cargo de los legisladores 
brasileños, y posterior debate con los asistente 
sobre la experiencia de los presupuestos 
participativos implementados en los municipios 
brasileños.

Lugar: Sala de Juntas Municipales. 

Calle Mayor ,71.<M> Sol


Viernes 29 de noviembre 
16.00 - 18:00 hs. 
 Mesa redonda: El modelo de 
participación de la Ciudad de Madrid.  

Dinámicas presenciales de los Foros Locales y 
dinámicas ciberparticipativas de Decide Madrid 
se discuten con ponentes y Fila 0 con 
funcionarios, activistas e investigadores: 


Ignacio Murgui Parra. Concejal de Más 
M a d r i d y e x D e l e g a d o d e l Á re a d e 
Coordinación territorial y Cooperación Público 
Social.


Edurne Irigoien. Asesora del grupo Mas 
Madrid y ex Directora de Gabinete del 
Delegado del Área de Coordinación territorial y 
Cooperación Público Social.


Victoria Anderica Caffarena. Asesora del 
grupo Mas Madrid y ex Directora de Gabinete 
del Delegado del Área de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.


Jueves 28 de noviembre 
16.00-20.00 hs.  
Mesa sobre experimentación política 
participativa rio-grandense. 

L a s i n i c i a t i v a s d e p a r t i c i p a c i ó n d e 
Presupuestos Participativos, Conferencias 
Nacionales y Foro Social Mundial se discute 
con:

Pepe Vargas. Diputado en la Asamblea de Rio 
Grande do Sul, fue diputado federal durante 
tres mandatos y Ministro de Desarrollo Agrario 
de la presidenta Dilma Rousseff. Fue también 
alcalde de la ciudad de Caxias do Sul (510.000 
hbs), donde vuelve a ser candidato en 2020.


Luiz Fernando Mainardi. Es el portavoz del 
Grupo Par lamentar io del Part ido dos 
Trabalhadores en la Asamblea de Río Grande 
do Sul (RGS), fue también diputado federal 
durante dos legislaturas y alcalde del municipio 
de Bagé (116.000hbs), donde repite como 
candidato en 2020. 


Fernando Marroni (PT),diputado en la 
Asamblea de Rio Grande do Sul,diputado 
federal por dos mandatos y alcalde de la 
ciudad de prefeito de Pelotas.


João Ferrer es periodista especializado en 
opinión pública. Coordinador de comunicación 
del Grupo Parlamentario del PT en la Asamblea 
Legislativa de Río Grande do Sul. Fue 
Secretário de Estado de  Comunicacion en el 
gobierno de Tarso Genro en el no governo de 
Rio Grande do Sul.


18:00-20:15 hs. 
Mesa redonda: El futuro que espera al 
proyecto de participación de la Ciudad de 
Madrid 

Mesa redonda en la que participarán la delegación 
brasileña y la madrileña. El modelo de participación 
madrileña ha demostrado que funciona pero hay que 
asegurar su futuro.


Lugar:  UCM Biblioteca histórica marques de 
Valdecilla. Calle Noviciado 3 <m> Noviciado


Se trata de unas jornadas de investigación 
abiertas. 


Para participar escriba un correo electrónico a 
decanato@cps.ucm.es señalando en el asunto: 
Encuentro hispano-brasileño


Organizan:  
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