
Noviembre 2022

POR MUNICIPIOS:

CABILDO DE GRAN CANARIA

DESTACAMOS

-Gáldar. Sesión participativa "Qué modelo de
consejo de barrio se quiere", 2, 3, 4, 16, 17 y 22
de noviembre

-Las Palmas. El Ayuntamiento licita dos
proyectos de asfaltado en los barrios de
Casablanca I y El Román a través de los
Presupuestos Participativos

-Las Palmas. Instalación de 6 aparatos
biosaludables y 1 cartel en el Barranco de
Gonzalo. Esta instalación corresponde a los
Presupuestos Participativos 2021

-Ingenio anima a la población a aprender
sobre cómo contribuir al cuidado de nuestro
planeta

-Santa Cruz de Tenerife, Arafo y La
Orotava se unen a la Red de Gobierno
Abierto Canaria. Convenio aquí.

-Glosario con definiciones de términos
relacionados con Gobierno Abierto y
especialmente con Transparencia, Datos
Abiertos y Participación ciudadana  de
OGoov

-Glosario abierto de participación
ciudadana - FAMP

-En el GAT continua esta semana con la
campaña de sensibilización en redes de
la participación ciudadana:
Míralo y ayúdanos a la difusión de la
cultura participativa. Puedes
compartirlo en las redes del
ayuntamiento. Dale al play : 

Visual thinking - ¿Sabes lo que son los
presupuestos participativos? 

 

Boletín de iniciativas por la participación

-La Dirección General de Participación Ciudadana asiste a la III
Asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Aquí
más información
-La Dirección General de Participación Ciudadana participa en el I
Encuentro 'Canarias Sostenible. Avances de la Agenda Canaria 2030' 

https://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2022/09/05/mogan-trabaja-en-la-creacion-del-plan-de-participacion-ciudadana/
https://www.galdar.es/consejosdebarrio/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-licita-dos-proyectos-de-asfaltado-en-los-barrios-de-Casablanca-I-y-El-Roman-a-traves-de-los-Presupuestos-Participativos/
https://twitter.com/ParticipaLPGC/status/1589524670465744896?cxt=HHwWgICljYSRkI8sAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=g_Bb_JhdO8E&t=22s&ab_channel=VilladeIngenio
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/santa-cruz-de-tenerife-arafo-y-la-orotava-se-unen-a-la-red-de-gobierno-abierto-canaria/
https://derecholocal.es/novedad-legislativa/cooperacion-entre-la-administracion-autonomica-y-la-local-de-canarias-para-la-gestion-de-la-red-interadministrativa-de-gobierno-abierto
https://www.ogoov.com/es/glosario/ogoov/
https://www.ogoov.com/es/glosario/ogoov/
https://www.ogoov.com/es/glosario/ogoov/
https://www.famp.es/es/redes-observatorios/observatorio-participacion-ciudadana/glosario
https://www.youtube.com/watch?v=VWTafZMvt20&ab_channel=ColegioOficialdeTrabajoSocialdeLasPalmas
https://www.youtube.com/watch?v=VWTafZMvt20&ab_channel=ColegioOficialdeTrabajoSocialdeLasPalmas
https://redagenda2030.es/noticia/los-gobiernos-locales-protagonistas-determinantes-para-alcanzar-los-objetivos-de-la-agenda-2030/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=503029578522076&set=a.289996309825405
https://www.facebook.com/photo/?fbid=503029578522076&set=a.289996309825405
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-Las Palmas. El Ayuntamiento abre a la
ciudadanía el proceso de votación de los
presupuestos participativos

-Las Palmas participa en el Encuentro Estatal
de Consejos de participación de la infancia y
la adolescencia

-Las Palmas constituye la Comisión
Permanente del Consejo Sectorial de la
Discapacidad

-Las Palmas. El IMD crea una nueva pista
multideporte en La Paterna incluida en los
Presupuestos Participativos
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-El Cabildo de Gran Canaria celebra por primera vez un Encuentro de
Asociaciones Vecinales 
-El Cabildo de Gran Canaria compra la sala Cuasquías para
convertirla en sede de distintos colectivos sociales
-Devolución Proceso participativo La Aldea 2030. Centro de
Interpretación los Caserones, 30 de noviembre

-Conclusiones de la jornada. LIDERAZGO
MUNICIPAL CON LA AGENDA 2030.
TRANSFORMAR EL PRESENTE PARA
ASEGURAR EL FUTURO 

-Finaliza el evento final del Proyecto
Formativo Entrenudos 2022 con el
Encuentro "Entretejiendo II: Espacio
Abierto sobre practicas participativas en
Canarias"

-El Cabildo de La Palma conciencia al
personal de la Isla sobre la importancia
de la participación ciudadana y el
gobierno abierto

-El Cabildo de La Palma convoca los
Premios de Participación Ciudadana

-ESCENARIOS DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA: UNA VISIÓN MULTINIVEL

 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-abre-a-la-ciudadania-el-proceso-de-votacion-de-los-proyectos-definitivos-de-los-presupuestos-participativos/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Las-Palmas-de-Gran-Canaria-participa-en-el-Encuentro-Estatal-de-Consejos-de-participacion-de-la-infancia-y-la-adolescencia/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=504383935065231&set=pcb.504388208398137
https://www.elperiodicodecanarias.es/el-imd-crea-una-nueva-pista-multideporte-en-la-paterna-incluida-en-los-presupuestos-participativos/
https://twitter.com/ACFIPRESS/status/1596512274465935361?t=ZDlgtJ-ytlPRnVM8PiJ7Hg&s=08
https://twitter.com/ACFIPRESS/status/1596512274465935361?t=ZDlgtJ-ytlPRnVM8PiJ7Hg&s=08
https://twitter.com/ACFIPRESS/status/1596512274465935361?t=ZDlgtJ-ytlPRnVM8PiJ7Hg&s=08
https://www.eldiario.es/canariasahora/cabildo-gran-canaria-compra-sala-cuasquias-convertirla-sede-distintos-colectivos-sociales_1_9751074.html
https://redagenda2030.es/documento/liderazgo-municipal-con-la-agenda-2030-transformar-el-presente-para-asegurar-el-futuro/
https://redagenda2030.es/documento/liderazgo-municipal-con-la-agenda-2030-transformar-el-presente-para-asegurar-el-futuro/
https://www.facebook.com/hashtag/proyectoformativoentrenudos2022?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXBl6R3YyrmfLT_eFcgoa9mu1mGJA3qsqG2ywX2Cqe8LO11voct37eUxxd0CLEezRsOo-5tfAo9xCcykl1-Ok8lcdY53LTsollKhjkkWML_GM4erqEF11QyBjKT6iYaDjSO1TfwuchyY7cQgbetrtLb&__tn__=*NK-R
https://www.elperiodicodecanarias.es/el-cabildo-conciencia-al-personal-de-la-isla-sobre-la-importancia-de-la-participacion-ciudadana-y-el-gobierno-abierto/
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/cabildo-palma-convoca-premios-participacion-ciudadana_1_9740981.html
https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/escenarios-de-la-participacion-ciudadana-una-vision-multinivel
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- “Arucas en Conversación”. Para debatir
sobre la necesidad de la ciudadanía de
implicarse en las vida pública.  22, 29 de
noviembre; 13 y 15 de diciembre

-El Ayuntamiento de Firgas sigue trabajando
en el plan estratégico para convertirse en un
municipio sostenible
-Gáldar participa en el I Encuentro del
Asociacionismo Vecinal de Gran Canaria

-Las Palmas, se ha instalado una carpa en el
parque de San Lorenzo, como proyecto  de
los Presupuestos Participativos 2021
-Las Palmas realiza el primer pleno del
Consejo Sectorial de la Discapacidad

-Participación, decides. !Construyamos Firgas¡ 
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-1 de diciembre, Comienza la tercera edición del Experto
Universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana (2022-2023)
 
-Cocinando democracia, 2 de diciembre, Mercado Central
-Democracia, ¿o las cosas de comer? Patio del Cabildo

-Cueva Pintada presenta el proyecto del
primer Consejo Infantil de Museos de
Canarias

-HEMEROTECA:
-Las Palmas: El deseo es que los vecinos
elijan a sus representantes en los
distritos

-Las Palmas: El Auditorio Alfredo Kraus
acoge las primeras Jornadas de
Participación Ciudadana

-Gáldar: El Consejo de Sostenibilidad de
acuerda trabajar la calidad de vida
como elemento dinamizador de la
participación ciudadana

-Las Palmas: 13 años desde que el
Observatorio Internacional de
Democracia Participativa ( OIDP)
reconoció con una mención especial al
proyecto "Participación y Desarrollo
Social"

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOLVh9EqPjuDe07ir30kFsm7dM08TzKyrXC1fdMemrb-QfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOLVh9EqPjuDe07ir30kFsm7dM08TzKyrXC1fdMemrb-QfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOLVh9EqPjuDe07ir30kFsm7dM08TzKyrXC1fdMemrb-QfA/viewform
https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/106610-el-ayuntamiento-de-firgas-sigue-trabajando-en-el-plan-estrategico-para-convertirse-en-un-municipio-sostenible
https://www.galdar.es/galdar-participa-en-el-i-encuentro-del-asociacionismo-vecinal-de-gran-canaria/
https://twitter.com/ParticipaLPGC/status/1597508239071285248?t=Yqb16B-xmbzOJoJZi0vwKg&s=08
https://twitter.com/ParticipaLPGC/status/1597508239071285248?t=Yqb16B-xmbzOJoJZi0vwKg&s=08
https://twitter.com/ParticipaLPGC/status/1597508239071285248?t=Yqb16B-xmbzOJoJZi0vwKg&s=08
https://canariasnoticias.es/2022/11/29/el-ayuntamiento-de-las-palmas-de-gran-canaria-celebra-el-primer-pleno-del-nuevo-organo
https://twitter.com/gesplansa/status/1597542807727923200?t=b1p5Mj31i_xZ8am2ra7lww&s=08
https://twitter.com/gesplansa/status/1597542807727923200?t=b1p5Mj31i_xZ8am2ra7lww&s=08
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulo/220/0
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulo/220/0
https://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2022/11/28/vicky-rosell-carla-antonelli-antonio-morales-y-sitapha-savane-cocinan-democracia-en-el-mercado-central/
https://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2022/11/28/vicky-rosell-carla-antonelli-antonio-morales-y-sitapha-savane-cocinan-democracia-en-el-mercado-central/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=503283341830033&set=a.289996303158739
https://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/106897-cueva-pintada-presenta-el-proyecto-del-primer-consejo-infantil-de-museos-de-canarias
https://www.laprovincia.es/las-palmas/2007/07/03/maria-luisa-blanco-roca-deseo-11051107.html
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Auditorio-Alfredo-Kraus-acoge-las-primeras-Jornadas-de-Participacion-Ciudadana/
https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/13084-el-consejo-de-sostenibilidad-de-galdar-acuerda-trabajar-la-calidad-de-vida-como-elemento-dinamizador-de-la-participacion-ciudadana-
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0yEB4podm7wfCUCAyU1J97yecGjUvVF2kxrP3Si96y8D5Vd1G1SU9Cm6CmJnS9zhnl&id=100002660443447

