SEMINARIO GO! POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VALENCIA, 1 DE OCTUBRE DE 2018
Organizan:

Servicio de Transparencia.Diputación de Valencia.
Servicio de Formación. Diputación de Valencia.

Lugar de celebración:

ADEIT-Fundación Universidad Empresa de València
Plaza Virgen de la Paz, 3
46001 Valencia

Imparte:

Carmen Montalba Ocaña

Destinatarios:

Empleados de la administración local interesados en materia de Gobierno Abierto:
transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y empoderamiento de la
ciudadanía.

Solicitud de inscripción:

Hasta el día 25 de septiembre de 2018, inclusive, a través de la teletramitación
www.dival.es/formacion

Plazas disponibles: 30. Tendrán preferencia para la realización del seminario los solicitantes que no hayan realizado
el curso 101. «Exigencias de la política participativa y participada».
Construir ciudadanía desde la agenda constituye una tarea que pide ciertos condicionamientos estructurales, además
de la existencia de canales e instrumentos que la posibiliten. La participación ciudadana no puede ser pensada como
un momento puntual, sino que debe concebirse como un proceso deliberado que involucra, necesariamente voces,
cosmologías e intereses distintos con el objetivo de aportar perspectivas o visiones diferentes en relación a un tema en
concreto, un proceso que pide herramientas para ser gestionado.
El Seminario GO! Políticas de participación ciudadana pretende activar procesos de reflexión sobre lo que supone la
acción de gobierno en la actualidad bajo modelos de gobernanza y, en definitiva, cómo debe distribuirse el poder en
esta sociedad para socializar la política y caminar hacia una democracia más participativa.
Objetivos generales
1. Conocer la terminología que imponen las nuevas formas de gobernar en el marco de la democracia participativa.
2. Profundizar en lo que representa la participación ciudadana en términos de acción política y gobierno.
3. Reconocer las implicaciones que tiene en la acción de gobierno: dificultades y posibilidades de la participación.
Objetivos específicos
1.1. Aclarar conceptos: gobierno abierto, gobernanza, buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas.
1.2. Identificar las variables que inciden en la participación ciudadana, así como los diferentes enfoques y modelos de
participación que pueden activarse desde la Administración Local, tipos de participación y los sujetos que participan.
Metodología
El Seminario se desarrollará mediante la reflexión compartida a través de la exposición de las principales ideas y el
debate abierto con l@s participantes, así como la aplicación de técnicas concretas de participación y aprendizaje
cooperativo.
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09,00 h.

Presentación

09,00 a 11,00 h.

Aclarando conceptos: qué es y qué no es participación ciudadana

11,00 a 11,30 h.

Pausa.

11,30 a 14,30 h.

Políticas de participación ciudadana. ¿Por qué apostamos?

El seminario tendrá una duración de 5 horas.

Carmen Montalba Ocaña es PDI Contratado Doctor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València.
Grado en Trabajo Social y Sociología, ambas con premio extraordinario. Doctora en Sociología. Codirectora de la
Catedra de Participación, Gobierno Abierto y Open data. Experiencia laboral de más de 15 años en las áreas de
políticas de género, política social y políticas de empleo. Actualmente orienta su trabajo a las políticas de participación
y el trabajo comunitario.
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