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PROGRAMA

Mesa 17 mayo 2018
18.00 h

 

Apertura e inscripción
 

Talleres 18 mayo 2018
9:00 h / Inscripción y entrega de material
9:30 h / Inicio talleres 
Taller#1
Digital y presencial: cómo crear herramientas para 
una participación de mayor alcance. Vamos a identi-
ficar sistemas participativos que generan sinergias 
entre herramientas digitales y presenciales, bus-
cando la complementariedad que ofrecen ambas 
aproximaciones. 
Taller#2
Cómo trenzar a la administración, asociaciones e 
individuos en proyectos comunes (consejos secto-
riales, cogestión de espacios públicos, consultas 
ciudadanas y jurados ciudadanos). En este taller 
identificamos fortalezas y aportaciones de las dife-
rentes esferas de participación (la participación 
directa y aquella derivada del tejido asociativo secto-
rial 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 participa
ción 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

 

www.rutasur.org
info@coglobal.es

MOLINA

Edificio CIFEA. Avda.Gutiérrez Mellado, 17 
30500 Molina de Segura

19.00 h/ Redes municipales para la Participación 

 

Ciudadana
Mesa Redonda con la participación de:

18.30 h Mesa inaugural 

Antonia González Salcedo, Profesora de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Murcia 
Fernando Pindado Sànchez, Secretario General del 
OIDP (Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa) y Comisionado de participación y de-
mocracia activa del Ayuntamiento de Barcelona.
Odón Elorza González, Diputado en Cortes y ex-
alcalde del Ayuntamiento de San Sebastian.
Sandra Díez Calderero, Presidenta de la Federación 
de Asociaciones Vecinales (Interbarrios) de Molina 
de Segura.

Modera: José Molina Molina, Presidente del Consejo 
de la Transparencia de la Región de Murcia


