Participa en el I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto,
Innovación
y
Participación
Ciudadana:
Procesos
Participativos en la Administración Local de Andalucía”
Inscríbete en el encuentro que se celebrará el próximo 28 de Noviembre de 2017 en el
Palacio de los Marqueses de la Algaba de Sevilla a partir de las 9,30h. Durante la
jornada:
Contaremos con personas expertas en Representación y participación en
democracia, en Instrumentos de Participación en la Administración Local de
Andalucía, y en Datos y Gobierno Abierto.
Expondremos el trabajo desarrollado por los Grupos Motores Locales de las 16
ciudades participantes en el marco del Foro Andaluz de Gobiernos Locales y
Procesos Participativos, y sus principales conclusiones y
herramientas
desarrolladas.
Presentaremos la “Red Andaluza de Ciudades Participativas” que dará continuidad
al trabajo desarrollado hasta la fecha.
Realizaremos 3 talleres con personas expertas sobre:
Estrategia Local de Gobierno Abierto y Procesos Participativos
Hoja de Ruta para las administraciones locales en Andalucía
Aplicación de la Nueva Ley de Participación Ciudadana en Andalucía en los
Gobiernos Locales de Andalucía
Daremos lectura al Manifiesto de Adhesión al Pacto Andaluz por la participación
ciudadana y la calidad democrática en la Administración Local en Andalucía.
Premiaremos 3 Buenas Prácticas entre las incluidas en el Mercado de Ideas del
Foro.
Inscripción: I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación y Participación
Ciudadana: Procesos Participativos en la Administración Local de Andalucía
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Las sesiones de trabajo 2 y 3 del Foro ya se han celebrado en
los Grupos Motores Locales de las 8 provincias andaluzas
Durante el mes de Octubre, los Grupos Motores Locales del Foro Andaluz de Gobiernos
Locales y Procesos Participativos han celebrado dos nuevas sesiones de trabajo
siguiendo el calendario de trabajo fijado: la primera de ellas sobre los conceptos de
gobierno abierto y democracia participativa que introduce la Ley de Participación
Ciudadana de Andalucía en la que se ha fijado el conocimiento y la posición de la
ciudadanía sobre estos conceptos, y la segunda de ellas sobre el valor de los procesos
participativos en la gestión y planificación de nuestras ciudades para lo cual se han
analizado de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)
aprobadas recientemente en cada uno de los municipios.
Puedes consultar las actas de todas las reuniones pinchando aquí

Reuniones de los Grupos Motores Locales de Ayamonte, Granada, Huelva y Sevilla
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Banco de talentos
¿Quieres formar parte de nuestro Banco de Talentos en participación y convertirte
en uno/a de nuestros “coach” en el Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos
Participativos? Pincha aquí y envía un vídeo de menos de 2 minutos contándonos
alguna de tus experiencias con los procesos participativos en los que hayas
participado.
Si además estas interesado/a en conocer a compañeros y compañeras de toda
Andalucía vinculados a la participación ciudadana y los procesos participativos y
conocer las experiencias que están desarrollando en sus municipios pincha en este
enlace: banco de talentos

Mercado de ideas
¿Conoces alguna experiencia o buena práctica en participación ciudadana que es
haya desarrollado en tu municipio u otra ciudad? Desde el Foro Andaluz de Gobiernos
Locales y Procesos Participativos queremos recopilar experiencias y buenas prácticas en
Andalucía sobre gobernanza y participación ciudadana que nos permitan mejorar los
servicios públicos y alcanzar mayores cotas de excelencia en la administración local.
Envíanos la experiencia o buena práctica en participación ciudadana que te gustaría que
fuera replicada por otros gobiernos locales de Andalucía. Las tres mejores experiencias
recibirán una mención durante el I Encuentro Andaluz “Gobierno Abierto, Innovación, y
Participación Ciudadana: Procesos participativos
en la Administración Local de
Andalucía" que se celebrará el próximo 28 de Noviembre.
Para completar la información y presentar la experiencia o buena práctica pincha en este
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Puedes ver las experiencias o buenas prácticas presentadas hasta la fecha visitando
nuestra página web:
www.foroandaluzdegobiernoslocalesyprocesosparticipativos.es
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