JORNADA Y TALLER DE TRABAJO

“Nuevos modelos e instrumentos de gobernanza avanzada
en los Grupos de Acción Local LEADER”
Jueves, 12 de marzo
Lugar: Centro de Recepción de Visitantes CAMPO DE CALATRAVA. C/ Ejido de Calatrava, s/n, ALMAGRO (Ciudad Real)

Organiza

Cofinancian

Los Grupos de Acción Local contamos con una larga experiencia en la
aplicación en nuestras comarcas de las estrategias europeas de desarrollo rural, a
través del diseño, puesta en marcha y gestión de estrategias de desarrollo local
(EDLP), que son el fruto del análisis de las necesidades de su territorio y del
consenso logrado entre los diferentes colectivos que los conforman.
Esta forma de trabajar, además, está plenamente alineada con lo que establece
la Agenda 2030 y, en concreto, el Objetivo 17 (Alianzas para lograr los
Objetivos) de los ODS, que indica que “un programa exitoso de desarrollo
sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad
civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión
compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro,
son necesarias a nivel global, regional, nacional y local”.
Sin embargo, debemos reconocer que los desafíos complejos a los que nos
enfrentamos (viabilidad de nuestro sector primario y agrotransformador,
envejecimiento, despoblamiento,…) precisan de nuevas soluciones que pasan
necesariamente por, entre otras líneas de trabajo, intensificar nuestra
apuesta por una gobernanza avanzada en la que reforcemos nuestros
instrumentos y sistemática de participación, colaboración, transparencia y rendición
de cuentas.
El objetivo de esta jornada y taller de trabajo es, pues, el reflexionar juntas y
juntos sobre cuáles deben ser estos nuevos instrumentos y cómo debemos
aplicarlos en nuestra realidad comarcal. Para ello contaremos con la aportación
de experiencias de buenas prácticas de gobernanza avanzada que están
funcionando en Castilla-La Mancha y otros territorios.

“Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso;
trabajar juntos es el éxito” (Henry Ford)

PROGRAMA DE TRABAJO
10.00 - 10.15

APERTURA
 Gema García Ríos, Presidenta de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava
 María Jesús Villaverde, Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real
 Jose Juan Fernández Zarco, Director General de Desarrollo Rural

10.15 - 11.15

BUENAS PRÁCTICAS Y NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA DE GOBERNANZA
Coordina Joseba Egía, desarrollando 360
 Experiencias innovadoras en participación ciudadana. Carlos Oliván, Laboratorio de Aragón
(Gobierno) Abierto
 Rendición de cuentas, un paso más en la transparencia. Ángel Bataller, Altavox Social
 La Rioja: hacia un nuevo modelo de gobierno abierto y participativo vinculado con el desarrollo
sostenible. Nuria del Río, Directora General de Coordinación y Transparencia

11.15 - 12.00

MESA DE DEBATE. EXPERIENCIAS Y VISIÓN SOBRE LA GOBERNANZA DESDE EL ÁMBITO RURAL
Coordina Carlos G. Corella, Gerente bA.D. Campo de Calatrava
 Soraya Corroto, Jefa de Sección de la Dirección General de Desarrollo Rural
 Fernándo Senesteva, Gerente de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña
 Fernando Pérez Olmo, Gerente de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela

12.00 - 12.30

PAUSA CAFÉ Y NETWORKING

12.30 - 13.30

DINÁMICA PARTICIPATIVA. ¿CÓMO PODRÍAMOS APLICAR ESTAS HERRAMIENTAS EN NUESTRAS
COMARCAS?

13.30

CIERRE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
 926 26 12 57
 ceder@campodecalatrava.com

