A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA

Sevilla, 9 de octubre de 2013

Estimado/a Presidente/a:

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la cooperación de la Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, y la
colaboración del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) celebrarán el próximo 4 de
noviembre de 2013, una Jornada de trabajo bajo el título “Contribuciones desde la
Administración Local al Borrador de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía”. Esta
acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua 2013 de la FAMP y está dirigida a
los/as responsables políticos/as y al personal técnico de las entidades Locales Andaluzas.
El fomento de la participación ciudadana es una obligación que los gobiernos deben
desarrollar como derecho reconocido en el marco jurídico. Pero es también una necesidad en la
medida que los gobiernos, y en especial los gobiernos locales, no pueden hacer frente solos a las
complejas transformaciones sociales con las que nos estamos encontrando. Cada vez más es
necesaria la implicación y trabajo coordinado entre los diferentes agentes sociales. Es en este
marco donde los gobiernos locales pueden ejercer un papel importante en el liderazgo de los
vínculos y relaciones entre los diversos actores implicados en los nuevos y viejos retos sociales,
con el fin de orientar los cambios que nos permitan construir pueblos y ciudades más
cohesionado/as y más sostenibles, social, económica y medioambientalmente.
En este sentido, nos planteamos abordar los siguientes objetivos en el marco de la jornada:




Formar y Capacitar a los/las responsables políticos/as y al personal técnico en materia de
Participación Ciudadana y Voluntariado para que en el ámbito local puedan desarrollar
estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía andaluza.
Potenciar desde la FAMP la consolidación del espacio virtual de comunicación y
encuentro entre los Gobiernos Locales a través de nuestro Observatorio de
Participación Ciudadana.
Canalizar las sinergias de los gobiernos locales a través de una línea de
investigación/acción impulsada desde nuestro Laboratorio Participativo de cara a la
contribución de éstos a la elaboración de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana.
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Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP:
Formación
Continua 2013:

http://www.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=13040

Jornadas y
Seminarios:

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm

El plazo de matriculación estará abierto hasta el 31 de octubre de 2103. Existe un número limitado
de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo y forma a través del
boletín electrónico disponible en dicha web. Las personas admitidas recibirán un correo electrónico
de confirmación.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras
posibilidades – deis difusión a las mismas.

Recibe un cordial saludo

Antonio Nieto Rivera
Secretario General
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