Jornada de Trabajo:
“Contribuciones desde la
Administración Local al Borrador de la
Ley de Participación Ciudadana
de Andalucía”.
Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
Salón de Actos. Casa de la Cultura
Calle Real de Villafranca, 24. (41.720)
04 de Noviembre de 2013

Colaboran:

Contextualización
Actualmente, estamos inmersos en un debate del que resulta necesario plantearse
la organización de las Instituciones, sus competencias y funciones, así como los
instrumentos que garanticen la libertad, la seguridad y la igualdad. Las formas de
participación directa para enriquecer el funcionamiento de la democracia
representativa en la búsqueda de una nueva gobernabilidad guardan estrecha
relación con la evolución de la sociedad del siglo XXI. Porque hay un claro y fuerte
vínculo entre el desarrollo de la participación ciudadana y los nuevos y mejores
mecanismos de gestión y gobierno.
La democracia local, como la democracia en general, no es algo inamovible. El
papel y las funciones del Gobierno Local evolucionan en el marco de una realidad
cambiante: las soluciones y metodologías consideradas apropiadas en un momento
determinado deben ser verificadas y, en su caso, adaptadas a la luz de los cambios
producidos en la sociedad. Se demanda más información, más participación y más
transparencia en la toma de decisiones políticas.
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 y las 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.
Sólo con una participación real y efectiva de nuestra ciudadanía se construirá un
territorio cohesionado, integrador e innovador, capaz de transformar la diversidad,
la interculturalidad en riqueza y motor de progreso.
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Objetivos


Formar y/o 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.



Impulsar un marco de cooperación institucional con los municipios
andaluces, a través de la FAMP como Red de Redes del Municipalismo
Andaluz, para el establecimiento consensuado de políticas,
planeamientos e instrumentos que contribuya al fomento de la
Participación Ciudadana en el ámbito local.



Potenciar desde la FAMP la consolidación del espacio virtual de
comunicación y encuentro entre los Gobiernos Locales en el
Observatorio de Participación Ciudadana FAMP, como herramienta útil
que favorezcan la cooperación y coordinación interinstitucional así como
la interconexión de los/las responsables políticos y personal técnico local
aprovechando las potencialidades que ofrecen la Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación.



Lanzar una línea de investigación/acción dentro del Laboratorio
Participativo con el fin de canalizar las sinergias de los gobiernos locales
de Andalucía, de cara a la contribución de éstos a la elaboración de la Ley
Andaluza de Participación Ciudadana.



Fomentar el diseño de contenidos digitales, que recogerán aquellas
experiencias novedosas y buenas prácticas locales en materia de
Participación Ciudadana.



Conmemorar el Año Europeo de la Ciudadanía. Animando al debate
sobre el significado de la construcción de la Europa del Siglo XXI.
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Programa
08.30 h. a 09.00 h.

Acreditación y Recogida de documentación

09.00 h. a 09.30 h.

Inauguración Oficial
Sr. Juan Manuel Valle Chacón
Alcalde de Los Palacios y Representante FAMP
Sr. José Luis Pérez Tapias
Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales.
Junta de Andalucía

09.30 h. a 10.30 h.

Ponencia Marco: Gobierno Local y Participación Ciudadana
A cargo de:
Sr. Fernando Pindado Sanchez
Experto en Participación Ciudadana
Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela
Directora
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
FAMP

10.30 h. a 11.00 h.

Pausa Café

11.00 h. a 12.30 h.

Taller 1: Actores Claves en la Participación Ciudadana Local
A cargo de:
Sra. Carmen Iglesias Brantuas
Experta en Igualdad de Oportunidades

12.40 h. a 14.10 h.

Taller 2: Herramientas y Procesos para la participación en y desde lo
local
A cargo de:
Sra. Francisca Granados Gámez
Asesora Jurídica. Profesora de la Universidad de Granada

14.10 a 14.30 h.

Presentación de la Hoja de Ruta FAMP y Clausura Oficial
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