PROGRAMA

Escuela de Participación Ciudadana

Conferencia 30 noviembre 2017

CÓRDOBA

18:00 h / Apertura e inscripción.
18h 30 h / Mesa inaugural con la Comisión promotora
19.30 h – 21.00 h / Democracia participativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Mesa Redonda con la participación de:
Ernesto Ganuza, Instituto de Estudios Sociales
Avanzados (IESA), Nelson Días, In Loco y Red Portugal Participa, Mª Luz Ortega Carpio, Universidad
Loyola Andalucía.

Talleres 1 diciembre 2017

9:00 h / Inscripción y entrega de material
9:30 h / Inicio talleres

Taller#1

Ruta Sur es un
itinerario formativo
continuo para personas
implicadas en procesos
de democracia
participativa

www.rutasur.org
info@coglobal.es

Digital y presencial: cómo crear herramientas para
una participación de mayor alcance. Vamos a identificar sistemas participativos que generan sinergias
entre herramientas digitales y presenciales, buscando la complementariedad que ofrecen ambas
aproximaciones.

Taller#2

Cómo trenzar a la administración, asociaciones e
individuos en proyectos comunes (consejos sectoriales, cogestión de espacios públicos, consultas
ciudadanas y jurados ciudadanos). En este taller
identificamos fortalezas y aportaciones de las diferentes esferas de participación (la participación
directa y aquella derivada del tejido asociativo sectorial o territorial) analizando prácticas integradoras y
proponiendo nuevos modelos.

Taller#3

Territorios participativos desde la niñez a la vejez:
un viaje por etapas sin parar el motor. La participación social en la administración local permite que
nuevos sectores de población tengan capacidad de
influencia. Ampliar las edades de participación a
través de herramientas específicamente diseñadas
a tal fin, tiene un efecto de inclusión democrática.

14.30 h – 15:00 h / Plenario

LOS ENCUENTROS

Cada encuentro de Ruta Sur cuenta con una conferencia en la tarde del primer día y talleres la
mañana del segundo día

Otoño

Córdoba: 30 noviembre y 1 de diciembre, 2017

Invierno

Málaga: 15 y 16 de febrero, 2018

Primavera

Molina de Segura: 17 y 18 de mayo, 2018

