Arranca el Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos
Participativos en 16 municipios de las 8 provincias con la
creación de los Grupos Motores Locales
El Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos Participativos es un proyecto
impulsado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y desarrollado a través de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias para acercar la futura Ley de
Participación Ciudadana a los Gobiernos Locales de Andalucía, generando procesos
participativos y construyendo herramientas útiles para su transferencia.
El proyecto abre un proceso de capacitación para el análisis y el buen conocimiento de su
articulado por parte de los responsables políticos, personal técnico de los gobiernos
locales de Andalucía y asociaciones ciudadanas.
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Celebrada la 1ª sesión de trabajo de los Grupos Motores
Locales
La 1ª sesión de trabajo de los Grupos Motores Locales celebrada en el mes de
Septiembre ha estado dedicada al conocimiento del Anteproyecto de Ley de Participación
Ciudadana de Andalucía y a debatir colectivamente las implicaciones que incorpora la
misma a los gobiernos locales.
Esta 1ª sesión de trabajo de los Grupos Motores Locales ha permitido extraer las primeras
conclusiones en relación al Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de
Andalucía:
La oportunidad de una ley que viene a ordenar, clarificar y homogeneizar los
procesos participativos en la administración pública.
Da seguridad jurídica a las instituciones pero también a la ciudadanía en el impulso
de procesos participativos e iniciativas ciudadanas.
Trabajar por extender y garantizar que los procesos participativos son inclusivos y
se extienden a toda la ciudadanía.

Reuniones de los Grupos Motores Locales de Almería, Martos, Cádiz y Palma del Río

En las próximas semanas os informaremos de...
La 2ª y 3ª sesión de trabajo de los Grupos Motores Locales que se están desarrollando en
la actualidad con las siguientes temáticas:
2ª Sesión. Conceptos de Gobierno Abierto y Democracia Participativa, donde se
identificarán igualmente experiencias llevadas a cabo por los gobiernos locales que
permitan ilustrar la puesta en marcha de estos conceptos.
En esta línea, y utilizando la inteligencia colectiva que facilitan las actividades virtuales
desarrolladas a través de la web y las redes sociales, se va a impulsar un mercado de
ideas que recoja buenas prácticas en participación ciudadana y gobierno abierto.
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ipación ciudadana como una opción estratégica en el gobierno de la
ciudad, donde se analizarán los procesos participativos que las Entidades Locales han
utilizado para la elaboración y puesta en marcha de sus Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI).

Banco de talentos
¿Quieres formar parte de nuestro Banco de Talentos para la participación en el
Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos Participativos? Envía un vídeo a
foroandaluzparticipacion@gmail.com describiéndonos alguna de tus experiencias
con los procesos participativos en los que hayas participado como ha hecho la
compañera María del Mar de Almería. Juntos crearemos un mapa andaluz de
expertos/as en participación.

Y a finales de noviembre...
En noviembre os esperamos en el Foro Andaluz de Gobiernos Locales y Procesos
Participativos que celebraremos en Sevilla y que nos permitirá compartir el trabajo
desarrollado por los 16 Grupos Motores Locales durante estos meses y donde
presentaremos el documento de adhesión Pacto Andaluz por la Participación Ciudadana y
la Calidad Democrática en la Administración Local de Andalucía y la Red Andaluza de
Ciudades Participativas.
Muy pronto en nuestra página web, facebook y twitter, así como en la web de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias os contaremos como participar en
este evento.

¿Quieres ampliar tus conocimientos sobre participación?
http://mailchi.mp/67a589a34cb4/boletin-foro-andaluz-de-gobiernos-locales-y-procesos-participativos-161505

3/4

cceso a normativas, experiencias, enlaces y otros recursos que te
permitirán profundizar en el conocimiento de esta materia.
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