CICLO DE CONFERENCIAS - TALLER

¿Cómo implicar, participar y
responsabilizar a la ciudadanía
en el conocimiento y desarrollo
de la Agenda 2030?

» Dirigido a responsables políticos y técnicos de Administraciones Locales y Territoriales
» 8 Sesiones de dos horas On Line (Plataforma Zoom)
» Situadas martes y miércoles de Marzo por la tarde de 16.30 a 18.30
» Tres bloques:
» Presentaciones / Diálogos intervinientes
» Intervención / Diálogo con Participantes
» Presentación Herramienta / Proyecto Concreto (20´)
» Certificación CIFAL - Unitar Órgano Formación Líderes Naciones Unidas
» INSCRIPCIONES
» Inscripción Gratuita para personas de los Ayuntamientos Kaleidos.red. Contacto
con Delegado Kaleidos en su Ayuntamiento.
» Inscripción No miembros de Kaleidos.red: 90 euros.
» Información e inscripciones en secretaria@kaleidosred.org

www.kaleidosred.org • @kaleidosred
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Contexto
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, representa un marco global de desarrollo para los próximos quince años, con un objetivo prioritario: alcanzar el
desarrollo para todas las personas, y hacerlo de forma sostenible. A lo largo de sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, se abordan las tres dimensiones
- social, económica y medioambiental – del desarrollo sostenible. El Gobierno español
presentará cada mes de julio en Nueva York, en el marco del Foro político de Alto Nivel
(HLPF), el Informe Voluntario sobre el progreso de los objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en nuestro país.
En cualquier caso, son las administraciones autonómicas y locales las responsables de la
realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala regional y local. Gran parte
de los desafíos en relación con la implementación de la Agenda 2030 dependerán en
buena medida de una adecuada planificación de políticas autonómicas y locales, la dotación de servicios públicos clave, con una necesaria coordinación con los otros niveles
de la Administración y gobernanza.
…“Localizar” es el proceso que tiene en cuenta los contextos subnacionales en el logro
de la Agenda 2030, desde el establecimiento de los objetivos y metas, hasta la determinación de los medios de implementación, y el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso hecho. La localización guarda relación sobre cómo los gobiernos
locales y regionales pueden dar apoyo para alcanzar los ODS a través de la acción “desde abajo”, y cómo los ODS pueden ofrecer un marco para la política de desarrollo local.
El desarrollo de instrumentos locales y regionales para mejorar la transparencia, el
buen gobierno y la participación ciudadana puede ser una estrategia fundamental
para fomentar una gobernanza abierta que permita un desarrollo sostenible. Estos
objetivos no pueden alcanzarse sin tener en cuenta la necesidad de fortalecer las
capacidades de los gobiernos locales incluyendo el desarrollo de herramientas participativas, innovadoras y sostenibles que garanticen la apropiación por parte de la
ciudadanía…
(Recogido del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, Gobierno de España)

En este marco, la agenda y estrategia local está coordenada por la Agenda 2030 siendo
muchas las acciones que se están desarrollando en este sentido pero hay cuestiones que
no están resueltas ni, en muchos casos, planificadas e incorporadas en el Plan de Acción
de los Gobiernos Locales

» ¿cómo socializamos, cómo hacemos partícipe, cómo implicamos a la ciudadanía?
» ¿cómo alinear, implicar y alinear a las diferentes áreas y
departamentos de nuestra propia organización municipal?
Necesitamos garantizar un entorno que facilite la participación en la toma de decisiones,
consolidando y ampliando los espacios cívicos, y fortaleciendo una sociedad democrática.
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Políticas transformadoras ya establecidas:
1. Mayor apoyo y empuje al voluntariado y el tercer sector en general.
2. Desarrollo de políticas y estrategias de promoción de la participación ciudadana y
el voluntariado.
3. Ampliación de espacios cívicos de participación y diseño de políticas transversales
de participación que deben implicar a la vida de las personas.
4. Pacto de Estado / acuerdo de sociedad para el desarrollo sostenible que garantice la
coordinación administrativa
5. Impulsar un código de buen gobierno sobre ODS.
6. Establecer mecanismos de consulta y de participación de sociedad civil en la toma
de decisiones y en el diseño de las medidas a ser adoptadas.
7. Generar una propuesta de medición del progreso y del bienestar más allá del PIB.
8. Establecer procedimientos de evaluación y que sean participados por la ciudadanía.

Sobre Kaleidos.red
»

La red Kaleidos trabaja desde el año 2000 en el desarrollo de herramientas de gestión
local que sean transferibles tanto en términos de conocimiento como de experiencia.

»

Actualmente está centrada en desarrollar y testar medidas concretas, a corto y medio
plazo, para el fortalecimiento institucional de la política local en el marco de la agenda 2030: servicios y Políticas de Proximidad a la ciudadanía, Gobernanza, Participación
Ciudadana, Cultura organizativa, Gobierno abierto, sistemas de integridad y desarrollo
estratégico local.

»

Los ayuntamientos Motores de esta red actualmente son los de Getafe, Vitoria-Gasteiz,
Sant Boi de LLobregat, Bilbao, Málaga, Alicante, Santiago de Compostela y Valencia.
Este Ciclo de Conferencias es la primera de las tres acciones diseñadas para este
año 2022. La segunda acción, partir de este Ciclo, será la creación de un Grupo
de Trabajo Intermunicipal que elabore un documento, hoja de ruta, que dé respuesta a ¿Cómo implicar, participar y responsabilizar a la ciudadanía en el conocimiento y desarrollo de la Agenda 2030? Este documento recogería un Check
list para que cada ayuntamiento se pudiera testear y ver en qué momento está
y cuáles sus márgenes de mejora. Este trabajo desembocará en el V Congreso
Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía (Marzo 2023).
Ultimas Acciones Kaleidos.red:

»

Jornada Cómo transitan nuestras ciudades hacia un nuevo modelo en el marco de la Agenda
2030 (Noviembre, 2021)

»

Ciclo de Conferencias Taller y Declaración Institucional sobre Estrategias para la Gestión,
canalización y gestión de los Fondos Europeos. Desde lo Local (Marzo-Mayo, 2021)

»

Documento de trabajo y elaboración de video Medidas para la Gestión Local en la Era
PostCovid 19: Instituciones sólidas (ODS16) (2021)

»

Jornada Estrategias de Transformación Local para una Nueva Realidad (Noviembre 2020)

www.kaleidosred.org • @kaleidosred
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programa
¿Cómo implicar, participar y responsabilizar a
la ciudadanía en el conocimiento y desarrollo
de la Agenda 2030?
Fechas

Intervienen

Las 8 preguntas
a las que responder

Lucas Gonzalez Ojeda
Director adjunto de la
Representación de la Comisión
Europea en España y Jefe de Análisis
Económico y Político.

Sesión
Apertura

1

Marzo

David Goessmann
Analista de políticas en la División de
Gobierno Abierto e Innovador de la
Dirección de Gobernanza Pública de
la OCDE.

Francisco Pérez Esteban

¿Cómo garantizar un entorno que
facilite la participación en la toma de
decisiones, consolidando y ampliando
los espacios cívicos, y fortaleciendo
una sociedad democrática?

Gabinete Secretaría de Estado
Agenda 2030, Ministerio de Asuntos
Sociales y Agenda 2030.

Cristina Monge
Analista política, politóloga y Doctora
por la Universidad de Zaragoza.

Stepháne M. Grueso

2

Marzo

Director de Formación y Estrategia
de Maldita.es

Yolanda Quintana
Secretaria general y coordinadora
de la Plataforma por la Libertad de
Información (PLI)

8

Marzo

Antoni Gutiérrez-Rubí
Asesor internacional en comunicación
política, institucional y empresarial.

Administración y Era Digital
¿Manipulación Informativa y Recortes
en la libertad de expresión?
¿Cómo contrarrestarlos desde
el Derecho a la información e
innovación democrática?

¿Cómo Comunicar de manera clara
y efectiva la Agenda 2030 y los ODS
desde las Administraciones Locales?
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programa
Fechas

Intervienen

Las 8 preguntas
a las que responder

Kenny Clewett

9

Marzo

15

Marzo

Director de Hello Europe, la iniciativa
de Ashoka de migración, integración
y refugiados en Europa.

Isabelle Mamadou

¿Cómo lograr lo acordado sobre la
reducción de las desigualdades en la
Agenda 2030?

Experta en derechos humanos y
Coordinadora del Equipo del Decenio
Afrodescendiente en España.

Concepción Campos Acuña
Doctora en Derecho, Consultora y
Formadora en Administraciones e
Instituciones Públicas.

Agenda 2030 ¿Si la gente no sabe lo
que haces nunca sabrá lo que haces
mal?

Rita Grandinetti

16

Marzo

Directora del Centro Especializado
PoliLabUNR, Laboratorio de
Innovación en Políticas Públicas de
la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina.

Encarna Hernández

Agenda 2030 ¿Cómo generar
inteligencia colectiva e Innovación
pública cómo motor de
transformación social?

Directora de la Fundación Novagob.
Analista de marcos de colaboración
con tramas comunitarias desde la
Administración Pública.

22

Marzo

Joaquim Brugué Toruella
Catedrático de Ciencia Política y
Doctor en Ciencia Política y de la
Administración.

¿Cómo conseguir espacios
institucionales híbridos e
instituciones más abiertas mediante
la implicación de una sociedad civil?

Clara Mapelli
Directora General de Gobernanza
Pública del Gobierno de España.

Julio Andrade

23

Marzo

Dir. del Centro Internacional de
Formación de la Agencia de la ONUUNITAR.

Manuel Arenilla

¿Existe una gestión pública por
valores orientada a la innovación y la
Agenda 2030?

Catedrático de Ciencia de la
Administración.
Administrador Civil del Estado.
Director General de Gobernanza
Pública. Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
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herramientas
¿Cómo implicar, participar y responsabilizar a
la ciudadanía en el conocimiento y desarrollo
de la Agenda 2030?
Fecha

Herramienta
Proyecto

2

Sufragium

8

Contabilidad Social

9

Cosmovisiones Sociales

Marzo

Marzo

Marzo

Consecución, seguimiento y evaluación de ODS a
través de generación de Comunidades Digitales de
Valor.

La Contabilidad Social como herramientas de Gestión,
evaluación y consecución de los ODSs: información,
gestión de equipos, integración, rentabilidad,
estrategia.

Aplicación de las cosmovisiones sociales, el estudio
de los diferentes niveles de conciencia cívica de la
ciudadanía, a la gestión, consecución, comunicación y
evaluación de grado de cumplimiento de los ODS.

Presenta

Félix Velayos
CEO Sufragium

Leire San José y
José Luis Retolaza
Asesores GEAccounting

Jaume López y
Daniel Gabarró
Investigadores y
Formadores Sociales

MindsetCheck

15

Marzo

Mindset Check es una herramienta para medir la
mentalidad de las personas de tu organización.
Mide dos cosas:
1. La velocidad de cambio.

Francisco Romero
Socio Fundador
en Coocrea

2. Los miedos y resistencias que nos bloquean en el
entorno laboral.

16

Marzo

22

Marzo

GovTechLab Madrid
¿Qué espacios de innovación pueden explorar las
administraciones públicas con ayuda de soluciones
innovadoras? ¿Qué modelos de trabajo y de prestación
de servicios necesitan incorporar para responder a los
nuevos desafíos surgidos?

Pacto Intergeneracional por el
Futuro
Ejercicio de diálogo y consenso entre las generaciones
del futuro y las principales organizaciones y
personalidades políticas, económicas, académicas y
sociales del país. Juntos, estableceremos las metas que
debe lograr nuestra sociedad de aquí a 2030.

Idoia Ortiz de Artiñano
Directora IE
Publictech lab
PublicTech Lab
Elsa Arnaiz
Directora de
Talento
para el Futuro

www.kaleidosred.org • @kaleidosred
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apertura institucional
01

marzo
Anteriormente desempeñó el cargo de Jefe de Prensa de la Representación de 2018 a
agosto de 2021. Como economista financiero de la Comisión ha trabajado en Bruselas en
el diseño y desarrollo de diversas iniciativas en el campo de la regulación y la supervisión
financiera, ha representado a la Comisión Europea en diversos foros internacionales, y
participó en el diseño e implantación del programa de asistencia financiera al sistema
financiero español. Anteriormente desempeñó funciones de inspector de entidades de
crédito en el Banco de España.

Lucas González Ojeda

Director Adjunto y
responsable de asuntos
políticos y económicos
de la Representación de
la Comisión Europea en
España

@LucasGonzalezEU

Desde que se unió a la OCDE en 2013, ha ocupado cargos similares en la División de Política
Regulatoria y en la División de Revisiones de Gobernanza y Asociaciones. Su investigación
actualmente se centra en temas relacionados con el gobierno abierto (transparencia,
participación ciudadana, rendición de cuentas). Además, tiene experiencia en las áreas de
coordinación de políticas, gobernanza regulatoria y monitoreo y evaluación. Antes de unirse
a la OCDE, obtuvo experiencia laboral en el sector diplomático y de desarrollo (Embajada,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico), así
como en instituciones del sector privado (banca, consultoría). También ha publicado artículos
sobre gobernanza ambiental en América Latina.

David Goessmann

Analista de políticas en
la División de Gobierno
Abierto e Innovador de la
Dirección de Gobernanza
Pública de la OCDE

@OECD

@DavidGoessmann

Hay una cuestión que emana del compromiso de la Agenda 2030 y con la que nuestro país
tiene una cuenta pendiente: la necesidad de acciones y medidas concretas. Necesitamos
llevar a cabo un proceso de definición claro, medible y participado por la ciudadanía que
garantice qué medidas hay que poner en marcha para lograr abordar estos desafíos. Esta
ha sido una de las principales demandas de la sociedad civil desde el inicio, que ha exigido
con razón a los poderes públicos la necesidad de avanzar en esa línea. Un compromiso que
el actual Gobierno también ha asumido señalando, desde el primer momento, que debemos
pasar de las palabras a los hechos, y en cuyo empeño ha recibido la predisposición y
colaboración esencial de las Administraciones autonómicas y locales.

Francisco Pérez Esteban
Gabinete Secretaría de
Estado Agenda 2030,
Ministerio de Asuntos
Sociales y Agenda 2030

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/

@MsocialGob
@Agenda2030Gob
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01

ponentes
marzo
Politóloga y Doctora por la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de sociología. Sus
áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática, y en especial la gobernanza
para la transición ecológica, asunto que trabaja en centros de investigación como
Globernance, el BC3 y el itdUPM, o en el patronato de Ecodes.
Forma parte del consejo asesor de Llorente y Cuenca y de la revista Ethic. Desde 2018
participa en el Foro de Gobierno Abierto, desde 2019 en el Consejo Asesor de Cooperación al
Desarrollo, y desde su creación en el Grupo asesor metodológico del proyecto de rendición
de cuentas de la presidencia del gobierno de España «Cumpliendo ».

Cristina Monge

Analista política, polítologa y Doctora por la
Universidad de Zaragoza

@tinamonge

02

Autora de 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad (2017), y ha
coordinado la obra colectiva Tras la indignación. 15M: Miradas desde el presente (2021).
Coautora junto con Raúl Oliván de Hackear la Política (2018), y con JJ Verón de La Iniciativa
Social de Mediación de los conflictos del agua en Aragón (2019), co-editora de la colección
Más Cultura Política, Más Democracia, en colaboración con Gedisa y preside la Asociación
«Más Democracia».

marzo
Cineasta y activista social. Trabaja en la Fundación MALDITA.ES como Coordinador Adjunto
de Maldita Educa, su área de formación. También es responsable de su área Audiovisual. Ha
vivido en Alemania y España. En Berlín trabajó en la Corresponsalía de Televisión Española.
Director y productor de una docena de documentales de temática social y política. Máster
en Economía Digital e Industrias Creativas por la EOI (Escuela de Organización Industrial,
Madrid). Miembro fundador, de la junta directiva y responsable de formación de la PDLI Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Stéphane M. Grueso

Coordinador Adjunto
de Maldita Educa de la
Fundación
MALDITA.ES

@fanetin

Coordinó la plataforma de filtraciones seguras y anónimas FÍLTRALA durante 5 años.
Coordinador de la fundación Maldita en el Máster en Investigación Periodística, Nuevas
Narrativas, Datos, Fact-checking y Transparencia de la URJC, Madrid. También da clases
y conferencias sobre desinformación, documental, gestión cultural, activismo digital,
comunicación en la era de internet y ciberseguridad en distintas universidades y otros
centros educativos.
https://www.linkedin.com/in/stephanegrueso/

Periodista, especializada en comunicación, Internet y movimientos sociales.
Como investigadora, analiza el impacto de Internet en el activismo y en las organizaciones.
Fruto de ese trabajo fue la publicación, junto a Mario Tascón, del libro “Ciberactivismo: Las
nuevas revoluciones de las multitudes conectadas” (Catarata, 2012). También es autora de
‘Ciberguerra’ (Catarata, 2016)
Otras publicaciones suyas son: “Sociedad, consumidores y medios de comunicación” (1996),
“Los usuarios en la sociedad de la información (coord.)” (1998) o “Televisión yvderechos de
los usuarios (coord.)” (2004-2008), entre otras.

Yolanda Quintana

Secretaria general y
coordinadora de la Plataforma por la Libertad de
Información (PLI)

En este mismo ámbito, ha cubierto para eldiario.es el caso Snowden y otras informaciones
relacionadas con las tecnologías y los derechos civiles.
También es ponente habitual o profesora en jornadas y cursos sobre estos temas.
https://libertadinformacion.cc/

@y_quintana
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08

ponentes
marzo
Fundador y director de ideograma (www.ideograma.org) una consultora de comunicación
con más de 35 años de experiencia. Desarrolla su trabajo en España y Latinoamérica. Entre
los temas de reflexión y desarrollo de su labor profesional se encuentran, además de la
comunicación, la nueva política y las nuevas tendencias en el ámbito social y empresarial,
todos aquellos aspectos que tienen que ver con la transformación de los modelos de
comunicación, el liderazgo y la relación con la sostenibilidad en el entorno institucional, con
particular interés en la Agenda 2030 y los ODS.

Antoni Gutiérrez-Rubí

Asesor internacional en
comunicación política,
institucional y empresarial

Escribe artículos en distintos medios como: La Vanguardia (columna de opinión semanal);
El País-Planeta Futuro; El País (blog Micropolítica); el diario económico Cinco Días, en
Cadena SER Radio, COOLT o la revista Ethic. Realiza podcast periódicamente en el canal
Tecnopolítica en Wetoker.
www.gutierrez-rubi.es

@antonigr

09

marzo
Director de Hello Europe, la iniciativa de Ashoka de migración, integración y refugiados
en Europa. Lidera las aceleradoras de soluciones en ocho países alrededor de Europa, y
coordina la red de emprendedores sociales de migración en el continente.
Anteriormente, Kenny ha trabajando llevando el proceso de selección de emprendedores
sociales de Ashoka en España, y fundó Jóvenes Changemakers, una iniciativa para derribar
las barreras del emprendimiento social juvenil en España. Además de su trayectoria
en Ashoka, Kenny tiene experiencia como consultor estratégico. Está licenciado en
Humanidades por la Universidad de Alcalá de Henares y Durham University en el UK, y tiene
un Máster en Divinidad de la Trinity International University en Chicago, EEUU.

Kenny Clewett

Director de Hello Europe

@kenclewett

A Kenny le apasiona el pensamiento estratégico e involucrar a los afectados en la resolución
de los problemas que les tocan. Disfruta de conversaciones sobre filosofía, teología y política,
o cualquier otro tema que pueda generar un debate intenso.
https://spain.ashoka.org/la-fundacion-ashoka/

Con amplia experiencia en la defensa de los Derechos Humanos, Isabelle Mamadou se
convierte en 2016 en la primera española seleccionada en el Programa de las Naciones
Unidas para Afrodescendientes. Además de ello, Desde 2013 lidera las estrategias de la ONG
Movimiento por la Paz en la Comunidad Valenciana.
En 2017, su larga trayectoria en la defensa de los derechos de personas migrantes y
refugiadas la sitúa en el ranking de los 100 Afrodescendientes más influyentes del mundo
menores de 40 años, presentado por la organización MIPAD 100 (Most Influential People of
African Descent).

Isabelle Mamadou

Coordinadora del Equipo
del Decenio Afrodescendiente en España

@IsabelleMamadou

Actualmente, coordina el equipo de implementación del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes (2015-2024) en España. Su misión es contribuir a la protección y
promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas
afrodescendientes en nuestro país.
En este sentido, coordinó en 2018 los encuentros con la sociedad civil durante la primera
visita de investigación en España del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes
de las Naciones Unidas.
www.africandescent.or
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15

ponentes
marzo
Doctora en Derecho, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas por la
Universidad de Santiago de Compostela y especialista en gestión pública por la FEMP. Secretaria
de Administración Local en excedencia, categoría superior y Codirectora de Red Localis.

Concepción Campos
Acuña

Doctora en Derecho,
Consultora y Formadora
en Administraciones e
Instituciones Públicas

Autora de diversas monografías y múltiples publicaciones en revistas científicas, es
conferenciante y ponente en distintos foros y acciones formativas, entre otros, INAP, FIASEP,
FEMP, CEMCI, ACM, USC, UAB y otras entidades públicas y privadas, y coordinadora del
Observatorio de Transparencia de El Consultor. Miembro del Consejo Editorial de la REGAP
se integra en el Grupo Técnico de la Comisión de Modernización, Participación y Calidad y
de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEMP, así como del Comité para la Mejora de la
Regulación Económica del Ministerio de Economía y Competitividad y en diversos Comités y
Grupos Expertos para la reforma de la administración pública.
Su trabajo ha sido objeto de diversos reconocimientos, entre otros, el VII Premio Ramón
Massaguer i Mir al Mejor Libro de Derecho Local 2013-2015 y Premio Innovadora destacada
2016, por el CNIS.
https://concepcioncampos.org/

@mccamposacunha

16

marzo
Profesora Titular de Tecnologías de la Administración Pública, de la Facultad de Ciencia
Política y RRII y Directora del Centro Especializado PoliLabUNR, Laboratorio de Innovación
en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora de Posgrados de
diversas Universidades nacionales e internacionales.
Doctora en Innovación y Desarrollo Territorial por la Universidad Politécnica de Valencia,
España, Magíster en Sociología y Ciencias Políticas de FLACSO y Politóloga por la UNR,
Argentina. Especialista en Innovación Pública, dirige el Grupo de Estudios en Innovación
Pública (GEIP). Coordinadora de la Agenda UNR2030. Con amplia trayectoria como
consultora en innovación pública en gobiernos locales, regionales e internacionales.

Rita Grandinetti

Directora del Centro
Especializado PoliLabUNR, Laboratorio de
Innovación en Políticas
Públicas de la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina

@ritagrandinetti

Integra la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Estudios en Administración
Pública. Board Member of Management IASIA “International Association of Schools and
Institutes of Administration” y “Latin American Group for Public Administration”. Miembro de
las Redes Iberoamericanas: UnInPública Innolabs y RedUni.
Es coautora de cinco libros, entre ellos “Las Capacidades para la Gestión del Desarrollo en
Gobiernos Locales: Un abordaje metodológico: el ICGD” en coautoría con Patricia Nari y
múltiples artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Integra el Staff de
diversas Revistas Nacionales e Internacionales en Administración y Políticas Públicas.
https://polilab.unr.edu.ar

Licenciada en Periodismo y doctora en Ciencia Política y Administración Pública por la
Universidad de Murcia.
En la actualidad, directora de la Fundación NovaGob, donde trabaja en proyectos
de intervención, investigación y formación para el desarrollo de la innovación en las
Administraciones Públicas. Autora, docente y consultora en materia de Gobierno Abierto,
especialmente en las áreas de comunicación, participación con tecnología y presupuesto
abierto, tema este último que abordó en su tesis doctoral.

Encarna Hernández

Directora de la Fundación
Novagob

También centra sus áreas de interés en la Innovación pública y social entrelazadas
para construir un futuro común y en cómo generar marcos de colaboración con tramas
comunitarias desde la Administración Pública.
https://novagob.org/

@encarnahr
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22

ponentes
marzo
Licenciado en Ciencias Económicas (UAB), posgrado en Análisis de Datos para las Ciencias
Sociales (Essex University) y doctor en Ciencia Política y de la Administración (UAB).
Ha realizado períodos de investigación en las Universidades de Oxford y Cambridge;
así como ha participado en Congresos y Seminarios e impartido cursos en diversas
Universidades e instituciones académicas de España, Europa y América Latina.
Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en los ámbitos de la gestión pública, el
gobierno local, la participación ciudadana, la innovación democrática y el análisis de políticas
públicas. En un formato más divulgativo, publicó el libro “Es la Política, Idiotas”.

Joaquim Brugué
Torruella

Catedrático de Ciencia
Política y Doctor en
Ciencia Política y de la
Administración

Director general de Participación Ciudadana en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya
(2004-2008), director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la UAB (20092014) y presidente de la Asociación Española de Ciencia Política (AECPA) (2015-2017).
Actualmente catedrático de Ciencia Política y de la Administración y profesor de la
Universidad de Girona, donde dirige el Campus sectorial Cohesión y Responsabilidad Social.

@QuimBrugue

23

marzo
Licenciado (1984) y Doctor (1987) en Ciencias Políticas y de la Administración por la
Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
(2005) en la Universidad Rey Juan Carlos y Administrador Civil del Estado (1985). Fue
Profesor Titular de Universidad en las universidades de Granada (1990) y Rey Juan Carlos
(2002).

Manuel Arenilla

Catedrático de Ciencia
de la Administración,
Administrador Civil del
Estado

@Manuel_Arenilla

Ha sido Director del Instituto Nacional de Administración Pública desde 2012 a 2018. Fue
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada
(1992-1995) y Consejero del Gobierno de La Rioja en las áreas de Administraciones Públicas,
Presidencia y Medio Ambiente (1995-2002). Miembro del Grupo de análisis y propuesta de
reformas en la Administración Pública, Ministerio de Política Territorial y Función PúblicaMinisterio de Hacienda y Función Pública (2021).
Su labor investigadora en el campo de la ciencia política y de la Administración se plasma
en las líneas de reforma del Estado, transformación e innovación administrativa, innovación
social y ODS.
Ha pertenecido a consejos de administración y juntas directivas de empresas públicas de
carácter autonómico y estatal en las áreas TIC y de desarrollo industrial y empresarial y
de fundaciones relacionadas con la responsabilidad social y la discapacidad; además, ha
formado parte de los órganos de dirección de distintos organismos internacionales en
materia de Administración pública, formación y desarrollo en Europa y América Latina, como
el CLAD y el IAAS. Es patrono de la Fundación Bequal.
https://www.arenilla.es/
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cierre institucional
23

marzo
Dentro de su recorrido institucional en los últimos años, ha sido Directora del Gabinete
del Secretario de Estado de Justicia; Vocal asesora y Directora del Gabinete técnico del
Secretario General de Función Pública, Ministerio de Política Territorial y Función Pública;
Secretaria General Técnica-Directora del Secretariado del Gobierno del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Vicesecretaria General
Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Subdirectora de Estudios e
Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Vocal asesora y
Subdirectora General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

Clara Mapelli Marchena

hacienda.gob.es

Directora General de
Gobernanza Pública,
Gobierno de España

@Haciendagob

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela, Máster en Asesoramiento e
Intervención en Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Málaga y MBA
por la Escuela de Negocios EOI (Institución Pública). También es Experto en Alta Dirección y
Habilidades Directivas, Instituto San Telmo. Es Presidente de la Comisión Ejecutiva del Foro
por la Paz en el Mediterráneo. Ha sido Vicepresidente de la Comisión de Igualdad de Género
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
https://unitar.org/about/offices-training-centres-around-world/cifal-malaga

Julio Andrade Ruiz

Director del Instituto de
Naciones Unidas para la
Formación y la Investigación y del Centro Internacional de Formación de
Autoridades y Líderes en
Málaga

@julioandrade_ru
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Recomendaciones Técnicas
1. Dos días antes de la sesión de trabajo recibirá el enlace correspondiente.
2. Compruebe previamente que hay una buena conexión a internet.
3. El Ciclo se desarrollará en la Plataforma Zoom.us
4. Al acceder es conveniente que realice una prueba de audio y video. Zoom suele
ofrecer esta prueba al unirse. En caso contrario acceda a -configuración/audio- para
realizar la prueba. Tras ello, acceda a -configuración/vídeo- y compruebe su cámara
web y que la imagen es adecuada.
5. Al acceder al link, pasará a la sala de espera, donde el anfitrión confirmará su identidad y le dará paso a la sesión de trabajo.
6. Una vez dentro de la sesión, las normas son las habituales de cortesía para una reunión
de trabajo.
7. Las sesiones serán grabadas como documentación interna para Kaleidos.red. Si usted
no quiere aparecer en la grabación podrá apagar su cámara de video.
8. La inscripción en el curso supone el consentimiento informado para que Kaleidos.red
pueda utilizar los datos facilitados para comunicaciones relacionadas con el mismo
y/o de carácter profesional.

Coordina:

Certifica:
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