
I Jornadas Insulares de
Experiencias Participativas
Nuevas oportunidades para la
participación, aprendizajes desde la
pandemia
Fecha: Miércoles 17 de noviembre de 2021
Lugar: Auditorio de Guía de Isora. Calle de la Cruz, s/n. 38680, Guía de Isora (mapa)
Horario: 9:00 a 14:00 horas y 15:15 a 17:00 horas.

Desde marzo de 2020 con la irrupción de la pandemia derivada de la propagación de la COVID-19 a
escala global y las medidas de prevención de la salud e higiene que se pusieron en marcha, la
organización y promoción de la participación ciudadana desde la escala municipal experimentó un
difícil tránsito que se tradujo en una fuerte reconversión de las programaciones previstas y/o de las
líneas de trabajo en marcha que, en buen medida, tuvo su reflejo en un incremento de las
dificultades para el mantenimiento de las relaciones entre las personas y la pervivencia de los
espacios de participación. Dificultades, adaptaciones, reconversiones que, aún siendo complejas y
no alcanzando en ocasiones los resultados deseados, han sido un acicate para fomentar la
creatividad, la resolución o la determinación para continuar avanzando, para seguir construyendo
relaciones, para afianzar procesos de participación desde la resiliencia y la valentía que exigían las
circunstancias. Las I Jornadas Insulares de Experiencias Participativas quieren ser un espacio de
encuentro en el que se tratará de hacer una revisión conjunta y participada de estos últimos veinte
meses con la finalidad de obtener aquellos aspectos que permitieron seguir trabajando en la
participación ciudadana aún a pesar de todas las dificultades. Enseñanzas, aprendizajes adquiridos
que son un valor único que debemos identificar y preservar porque, en el peor de los momentos,
pudimos ver lo mejor de muchas personas.

Pre-inscripciones: https://bit.ly/PreinscripcionJIEP21.

El acceso es libre, pero el aforo es limitado. La confirmación de la inscripción se realizará el lunes 15
de noviembre a través de alguno de los medios de contacto que ha facilitado en la pre-inscripción.
Es obligatorio el uso de mascarilla y seguir expresamente las instrucciones de seguridad e higiene
para la prevención de contagios COVID-19. Para más información pueden escribir al correo
electrónico laklave@laklavecomunitaria.com

https://goo.gl/maps/JWAHGdm3VvGwCL49A
https://bit.ly/PreinscripcionJIEP21
mailto:laklave@laklavecomunitaria.com
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9:00 horas Recepción. Entrega de documentación.

9:30 horas Bienvenida y presentación institucional.

10:00 horas Proyección de videos. Experiencias de participación municipales:
Bloque I

10:10 horas Ponencia: “Diagnóstico de la participación ciudadana en los ayuntamientos de
Tenerife”

Vicenta Póveda Verdejo, socióloga

10:30 horas Proyección de videos. Experiencias de participación municipales:
Bloque II

10:40 horas Ponencia: “Ecosistemas de Participación e Innovación Social”

Raúl Oliván Cortés, Director General de Gobierno e Innovación Social del Gobierno de
Aragón

10:25 horas Proyección de videos. Experiencias de participación municipales:
Bloque III

11:35 horas Espacio de Diálogo I. Dinámicas grupales para la reflexión compartida sobre las
experiencias municipales. Actividad abierta.*Simultáneamente se ofrecerá un servicio
de café

11:35 horas Espacio de Diálogo II. Red Insular de Entidades Locales: representantes
municipales de la Participación Ciudadana. Actividad cerrada. *Simultáneamente se
ofrecerá un servicio de café

13:00 horas Mesa redonda: “Experiencias desde el Cabildo de Tenerife en materia de
Participación Ciudadana, Innovación Social y Modernización”

Nauzet Gugliotta González, Consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad del
Cabildo de Tenerife

Daniel González Morales, Director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife

Ascensión Bacallado Pérez, Directora insular de Innovación, Planificación y Estrategia de la
Acción Social del Cabildo de Tenerife

14:00 horas Almuerzo (incluido)

15:15 horas Ponencia: “Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y procesos
participativos: claves desde la experiencia”

Ana Moreno Mederos, abogada y experta en participación ciudadana.

16:15 horas Espacio de aprendizajes. Resultados de las reflexiones compartidas sobre las ponencias,
las comunicaciones y los espacios de diálogo.

17:00 horas Clausura


