
Comunicar  
e Implicar a  

la Ciudadanía 
en la Agenda 
2030. Nuevas 

Narrativas y 
Lenguajes 

 » Martes, 15 de Noviembre, Presencial y Streaming

 » Hora: 9.30 -14.00

 » Lugar: Casa de las Asociaciones. Antigua estación de Cornes.

 » Inscripción Gratuita, en relacionsvecinais@santiagodecompostela.gal aportando nombre, cargo, entidad,  

si se asiste presencial u on-line y e-mail de contacto. 

 » Aforo Limitado

 » Dirigido a responsables técnicos y políticos de Ayuntamientos y a ciudadanía en general. 

www.kaleidosred.org • @kaleidosred • #jornadakaleidos

https://compostelaverde.santiagodecompostela.gal/places/casa-das-asociacions-de-cornes/


El desarrollo de políticas y estrategias de promoción de la participación ciudadana y el volun-
tariado, en el marco de la Agenda 2030, se debería estar concretando en una ampliación de 
espacios cívicos de deliberación, construcción compartida y transferencia de conocimiento y 
experiencias. 

En definitiva se debería tratar de generar un Gran Acuerdo (qué es si no la Agenda 2030) de 
sociedad para un desarrollo sostenible. Un Gran Acuerdo que pudiera generar una propuesta de 
medición del progreso y del bienestar más allá del PIB.

Para todo ello es imprescindible generar nuevas narrativas, lenguajes y estilos que incidan 
sobre hechos, realidades, acciones… centrando la comunicación en lo tangible, visible… en las 
medidas concretas que afectan al día a día de la ciudadanía. Reflejar los avances, progresos y 
transformación que producen políticas concretas en la calidad de vida de la ciudadanía y es-
tablecer mecanismos de consulta en la toma de decisiones y en el diseño de las medidas a ser 
adoptadas.

En esta Jornada, traemos experiencias que, desde diferentes perspectivas, situaciones y vi-
siones, buscan implicar a la ciudadanía y ampliar los espacios cívicos. Recuperar la dimensión 
cívica de la dimensión ciudadana: Derechos…y deberes con el entorno, con los demás, con el 
planeta y con las generaciones futuras.

La Fundación Kaleidos.red es una organización de referencia en esta materia que, agrupando 
entidades locales españolas, lleva trabajando en estas cuestiones desde el año 2000. Actual-
mente los Municipios motores de esta Red son Alicante, Bilbao, Getafe, Málaga, Sant Boi de 
Llobregat, Santiago de Compostela, Valencia y Vitoria-Gasteiz.
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programa
9.30 Apertura Institucional

10.00 Guía Cómo implicar, participar y responsabilizar a la ciudadanía en el conocimiento y desarrollo de 
la Agenda 2030. 10 Palancas, 49 Estrategias de Intervención.
Primera presentación de esta herramienta/Check List producida por Kaleidos.red. Esta Guía servirá 
para analizar cómo estamos implicando a la Ciudadanía en la Agenda 2030 y para marcar pautas, 
estrategias y acciones para hacerlo de manera eficaz. También, aplicada de manera recurrente en 
el tiempo, nos dará un Informe de Progreso a propósito de las políticas públicas aplicadas en esta 
materia.

11.00 Pausa café

11.30 Foro Abierto

 Implicar desde los valores. Ciudades Laurus 

Maribel Martínez de Murguía, Fundadora del movimiento Laurus y co-fundadora 
de Entrenadores de Talento. Campeona Olímpica. 

@DeMurguia

 Implicar desde la Felicidad. ODS18: Políticas de Felicidad 

Leire Iriarte Cerdán, Directora de El Buen Vivir, consultora social que trabaja en 
sostenibilidad y bienestar con municipios y territorios.

@Leire_IC

 Implicar desde el urbanismo. Métodos de apropiación comunitaria 

Jorge Arévalo Martín, Arquitecto Urbanista y Socio Fundador en Paisaje Trans-
versal.

@paistransversal

13.00 Turno Preguntas e Intervenciones público

13.40 Conclusiones y Cierre 
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https://kaleidosred.org/archivos/1654
https://kaleidosred.org/archivos/1654
https://www.espiritulaurus.com/experiencias/#ciudades-laurus
https://www.maribelmartinezdemurguia.com/
https://elbuenvivir.org/estudios-e-investigaciones/
https://elbuenvivir.org/equipo/
https://paisajetransversal.org/2022/02/proyectos-transversales-vii-contar-la-ciudad/
https://paisajetransversal.com/
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Trabajos realizados por la Fundación Kaleidos.red en los últimos años que ejemplifican sus 
líneas temáticas y estratégicas: 

• Estudio sobre la situación y realidad de los ayuntamientos españoles ante el cambio de paradigma en la 
interacción entre Administración Local y Ciudadanía. 

• Desde dentro y desde fuera: cómo integrar nuevas dinámicas extra-institucionales en procesos partici-
pativos locales. 

• Guía local para una nueva economía: Como transitar en nuestras ciudades y territorios hacia unas nue-
vas relaciones económicas. 

• Guía Nuevos Canales de Comunicación como herramientas de participación e implicación ciudadana. 
• Guía Herramientas para la implementación de procesos participativos inclusivos en la Administración 

Local. 
• III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía: Fortalecimiento Sociocomunitario des-

de la Gobernanza Local. 
• Acciones para la implementación colaborativa de la “Guía Local por una Nueva Economía: Cómo transitar 

en nuestras ciudades y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas”.
• Guía Fortalecimiento institucional local y participación ciudadana como herramienta de implementa-

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Guía Cosmovisiones: Análisis Sociopolítico de los niveles de comunicación para el Diseño de Políticas 

Locales.
• Ciclo de Conferencias Taller Estrategias para la absorción, canalización y gestión de los Fondos Europeos. 

Desde lo Local.
• Jornada Realidad PostCovid: Cómo transitan nuestras ciudades y territorios hacia un nuevo modelo en 

el marco de la Agenda 2030.
• Ciclo de Conferencias Taller sobre Cómo implicar a la ciudadanía en el conocimiento y desarrollo de la 

Agenda 2030.

Valencia, 27, 28 y 29 de  
Marzo de 2023

IV Congreso Europeo Proximidad, 
Participación, Ciudadanía.


