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5ª Reunión del Comité Europeo sobre Democracia y Gobernanza 
del Consejo de Europa (CDDG). 19 y 20 de mayo de 2016 
 

El Comité Europeo sobre 
Democracia y Gobernanza del 
Consejo de Europa celebró su 5ª 
Reunión los días 19 y 20 de mayo 
de 2016, en Estrasburgo, Francia.  
 
Asistió el Senador César Octavio 
Pedroza Gaitán, Secretario de la 
Mesa Directiva, quien asistió en 
calidad de Observador. A la reunión 
también acudió el Embajador 
Santiago Oñate Laborde, Titular de 

la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo y Observador Permanente ante 
el Consejo de Europa.  
 
Los temas abordados durante la reunión fueron: La promoción de la gobernanza 
democrática a través de experiencias compartidas; las reformas de los gobiernos 
locales y administrativos; el fortalecimiento de la participación democrática; la 
inclusión democrática; la estrategia para la innovación y la buena gobernanza; 
promoción de los Doce Principios de la Buena Gobernanza: iniciativas y Estados 
miembros; panorama de actividades del Comité Europeo sobre Democracia y 
Gobernanza (CDDG, por sus siglas en inglés); directrices sobre la participación 
de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas, entre otros. 
 
Durante el encuentro, se presentaron las actividades desarrolladas bajo la 
presidencia de Bulgaria comprendida del 10 de noviembre de 2015 al 18 de mayo 
de 2016. 
 
Desde el 1º de enero de 2014, el Comité Europeo sobre Democracia y 
Gobernanza (CDDG, por sus siglas en inglés) es el responsable de implementar 
en el Consejo de Europa el trabajo intergubernamental en el ámbito de la 
gobernabilidad democrática. Es un foro en donde los altos funcionarios se reúnen 
para compartir información, puntos de vista y buenas prácticas sobre cuestiones 
relativas a las reformas territoriales, la participación ciudadana democrática en 
la vida pública, la modernización de la administración pública, el diálogo y las 
relaciones entre los niveles de gobierno, finanzas públicas y cooperación 
transfronteriza.  
 
El Comité también responde a las solicitudes de los Estados miembros para 
actividades específicas de intercambio y asistencia (por ejemplo a través de la 
revisión entre pares o por talleres temáticos).  
 
En la 5ª. Reunión, de carácter ejecutivo, los equipos técnicos de los países 
miembros del Consejo de Europa revisaron diversos temas de su agenda regular 
de actividades, algunos de los temas fueron presentados para debate y otros 
para información. 
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En cuanto a los asuntos abordados para información, se incluyeron los 
siguientes:  
 

- La elaboración de instrumentos sobre la buena gobernanza democrática 
y las reformas de apoyo. 

- La estrategia para la innovación y la buena gobernanza. Conferencia 
sobre la Buena Gobernanza a Nivel Local (31 de marzo de 2016). 

- Directrices sobre la participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones políticas. Informe de la reunión del Grupo de Redacción. 

- Compendio de textos relevantes del Consejo de Europa en el área de 
democracia.  

- Actividades implementadas bajo la presidencia de Bulgaria (10 de 
noviembre de 2015 – 18 de mayo de 2016). 

- Prioridades de la Presidencia de Estonia. (18 de mayo de 2016 – 
noviembre de 2016). 

 
De acuerdo con la práctica, el Comité celebrará su 6ª Reunión hacia finales de 
2016. 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=339 
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