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B O L E T Í N D I G I TA L
SEPTIEMBRE 2018
Reactivación 3 grupos de Trabajo

Se han activado de nuevo los tres grupos de trabajo que están desarrollando la tres guías:
»» Nuevas Tecnologías como herramientas de implicación y participación ciudadana;
»» Estrategia para la implementación de las Nuevas Economías en el ámbito local; y
»» Generación de Ecosistemas de Participación inclusiva.
Después de las Jornadas de Trabajo realizadas en Málaga en abril y en Zaragoza en Junio, más el trabajo on line permanente, y de acuerdo a la planificación desarrollada, estas herramientas de gestión estarán finalizadas en Diciembre de
este mismo año.

Kaleidos.red premio a la Excelencia 2018 en el apartado de Colaboración Interinstitucional

Administraciones públicas y personas de España y Colombia han sido reconocidas en los Premios NovaGob Excelencia 2018
por sus proyectos innovadores con los que han logrado un impacto en su organización y en la sociedad. Tras la fase de votaciones, con más de 3.400 votos registrados, la iniciativa de la Fundación Kaleidos.red -Rediseño permanente de los modos
de participación ciudadana- ha sido premiada en el apartado de Colaboración Interinstitucional. El premio será recogido el
próximo día 24 de Octubre en Toledo por la Presidenta de la Red Sara Hernández Barroso, alcaldesa de Getafe.

Jornada de Trabajo de la Red Kaleidos

Los próximos 27 y 28 de Noviembre se realizará una nueva Jornada de Trabajo en Sant Boi de Llobregat. Esta Jornada
constará de tres partes:
»» La realización de un Patronato que deliberará y decidirá el Plan de Acción para el año 2019;
»» La tercera y última reunión de los tres grupos de trabajo que están construyendo las tres Guías sobre Nuevas
Tecnologías, Nuevas Economías y Nuevas Diversidades, respectivamente;
»» Una jornada abierta donde se socializará el trabajo de Kaleidos con agentes y entidades de Sant Boi.
Usted recibe este e-mail porque sus datos de contacto están recogidos en una base de datos gestionada por Kaleidos.red. En virtud de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal, tiene usted derecho a la comprobación, rectificación o anulación de los mismos. Para ello puede dirigirse a gerencia@kaleidosred.org

III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía

El pasado 13 de Julio, en Patronato Extraordinario, se decidió que este Tercer Congreso se realizase en Getafe los días 27, 28
y 29 de Marzo de 2019. Este Congreso tendrá como objetivos:
»» Reflexionar sobre los nuevos modos y modelos de Gobernanza y Participación Ciudadana;
»» Conocer experiencias referenciales en estos ámbitos;
»» Construir cómo llevar la reflexión a la práctica en forma de proyectos concretos;
»» Conocer las diferentes tendencias y escenarios en este ámbito;
»» Poner en valor y difundir el trabajo realizado por Kaleidos en este ciclo 2016-2018;
»» Definir posibles líneas de actuación para el ciclo 2020-2023.

Participación de Kaleidos.red en el Congreso Iberoamericano de Innovación Pública

Los próximos 24, 25 y 26 de Octubre de 2018 se realiza en Toledo el Congreso de “Innovación Pública en la Administración Local”. Kaleidos.red participará en el Taller 1 del día 25 Aprendizajes Clave sobre Experiencias de Participación.
Este Congreso apuesta por los valores, la tecnología y las personas para aprovechar todo el potencial de las organizaciones
públicas. Se trata de conocer las mejores prácticas en innovación pública, enriquecer el trabajo en el servicio público y
entrar en contacto con otros profesionales.

Además:

»» Se realizará una Jornada de Trabajo con el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza
donde se enfocará, principalmente, el trabajo realizado por Kaleidos en su Guía “Estrategia para implementar Nuevas
Economías en el Ambito Local”. Dirigida tanto al ámbito universitario como a responsables municipales y entidades
ciudadanas, se realizará el 12 de Diciembre.
»» Está prevista la realización de una Jornada de Trabajo con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias para
mediados de Noviembre y dirigida a responsables políticos de esta Comunidad, donde se compartirá el trabajo que
kaleidos viene realizando en los dos últimos años.
»» Esta prevista la participación en el Congreso del Observatorio Internacional de Democracia Participativa a realizar en Barcelona del 25 al 28 de Noviembre “Iniciativa Ciudadana y Democracia Directa”.
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