A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla, 28 de septiembre de 2016

Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Instituto Andaluz de Administración Pública
(IAAP) con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), celebraremos el próximo 18 de octubre, una
Jornada de Formación bajo el título “Jornada Andaluza: Gobierno abierto e innovación en la Administración
Local”. El lugar de convocatoria ha quedado fijado en la Cámara de Comercio de Algeciras (Cádiz).
El concepto de Gobierno Abierto constituye un nuevo paradigma de interacción social y política que
contempla una estrategia para el diseño, la implementación, el control y la evaluación de políticas públicas y
modernización administrativa, y que ubica a la ciudadanía en el centro de atención y prioridad, ofreciendo así una
alternativa de actuación para la gestión de lo público. La innovación, por su parte, supone tomar en consideración
nuevas formas de hacer y gestionar los recursos públicos y, junto al gobierno abierto, conforman un tándem que
explora nuevas posibilidades y nuevos retos tomando como base los principios de transparencia y rendición de
cuentas, la colaboración y la participación ciudadana.
Desde la FAMP pensamos que es posible hacer prospectiva respecto de los desafíos que enfrentamos desde
la nueva mirada de la gobernanza y de su aproximación hacia el emergente terreno de la innovación y nuevos
paradigmas sobre la gestión en el espacio público.
Esta acción formativa, que responde a ese deseo de acercarnos a este nuevo paradigma, se enmarca en el
Plan de Formación Continua 2016 de la FAMP y está dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal técnico
de las Entidades Locales Andaluzas. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:





Abordar los conceptos “gobierno abierto” e “innovación”, y explorar las sinergias del tándem que
conforman.
Identificar la hoja de ruta a seguir para poner en marcha estrategias de innovación en el Administración
Local de Andalucía.
Conocer buenas prácticas municipales en esta línea.
Establecer puntos de encuentro e intercambio de opiniones a través de los Laboratorios participativos con
que cuenta la FAMP.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP.
Formación Continua 2016:
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/listadocursos_10.php
Boletines de Inscripción:
a. Responsables Políticos:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16156/formul.php
b. Personal Técnico:
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16156
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El plazo de matriculación estará abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la
Jornada. 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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