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POR MUNICIPIOS:

CABILDO DE GRAN CANARIA

DESTACAMOS
-Canarias se adhiere a la Misión Europea
para la Adaptación al Cambio Climático

-La gobernanza desde lo local y el
asociacionismo centran el cartel de la
segunda edición de la Universidad Rural
de Canarias

-Confianza y participación ciudadana;
acortar distancias, crear sentidos
compartidos. Cecilia Güemes, HAZLAB

-Entrevista con Cecilia Güemes sobre la
confianza y la participación ciudadana,
HAZLAB

-El Cabildo de Tenerife implica a todas
las entidades en la elaboración del
Marco Estratégico Insular LGBTIQ+

-La Agenda 2030 del municipio de Tías
avanza en una jornada con asociaciones

-San Juan de la Rambla y Fuencaliente
se suman a la Red Canaria de Gobierno
Abierto

Boletín de iniciativas por la participación

-El Cabildo pone en marcha un proyecto para fomentar la ética
digital y la participación de la juventud grancanaria
-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales. Intervención de
Jorge Pérez Artiles, Director de Participación Ciudadana, Cabildo de
Gran Canaria en la primera sesión de la edición 2023 de la
Universidad Rural de Canarias

-El borrador del Plan Especial del Casco
Histórico de Teror despierta gran
expectación

-Las Palmas. El Ayuntamiento organizará
unas jornadas de reflexión, debate y
encuentro en torno a la vejez de nuestros
días

-Telde invita a los vecinos de Jinámar a
aportar ideas para contribuir a la mejora del
barrio y el cumplimiento de los ODS

-Las Palmas de Gran Canaria estrena
señalética que reconoce a la capital como
'Ciudad Amiga de la Infancia'

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-se-adhiere-a-la-mision-europea-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/gobernanza-local-asociacionismo-centran-cartel-segunda-edicion-universidad-rural-canarias_1_9891149.html
https://www.youtube.com/watch?v=7Y0iNf_uIDo&ab_channel=HazLab
https://www.youtube.com/watch?v=HxWhenDeTvk&t=1s&ab_channel=HazLab
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-implica-todas-entidades-elaboracion-marco-estrategico-insular-lgbtiq-20230131162806.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/agenda-2030-municipio-tias-avanza-celebra-jornada-asociaciones/20230130134242319318.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/san-juan-de-la-rambla-y-fuencaliente-se-suman-a-la-red-canaria-de-gobierno-abierto/
https://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2023/01/25/el-cabildo-pone-en-marcha-un-proyecto-para-fomentar-la-etica-digital-y-la-participacion-de-la-juventud-grancanaria/
https://www.youtube.com/watch?v=8PDDWHHbQeI&t=2s&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/108169-el-borrador-del-plan-especialdel-casco-historico-de-teror-despierta-gran-expectacion
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/El-Ayuntamiento-organizara-unas-jornadas-de-reflexion-debate-y-encuentro-en-torno-a-la-vejez-de-nuestros-dias/
https://www.teldeactualidad.com/noticia/sociedad/2023/01/31/20724.html
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Las-Palmas-de-Gran-Canaria-estrena-senaletica-que-reconoce-a-la-capital-como-Ciudad-Amiga-de-la-Infancia/
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-El Cabildo de La Palma coordina los
nuevos pasos del programa ‘Revivir el
Valle’

-El Consejo de Gobierno da luz verde al
nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana del Cabildo de La Palma

-El Cabildo de La Palma pone en
marcha el programa Presupuestos
Participativos para jóvenes

-Jorge Peñas, Consejero de Gobierno
Abierto del Cabildo de Lanzarote
anuncia una segunda edición de las
jornadas "Lanzarote Participa" en marzo
de 2023

-Participación ciudadana y gobernanza
local en la implantación y seguimiento
de la Agenda 2030

-MOOC "Educación en Gobierno
Abierto" #EduGobAbierto. Gobierno de
España
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-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Víctor Delisau
Pizarro
-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Roque Calero
-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, José de León
-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Turno de
preguntas y debate
-Una treintena de nacionalidades residentes aportan diversidad al
gobierno abierto de Gran Canaria

-Ayuntamiento de Las Palmas. Presupuestos
Participativos 2018. Instalación de un
itinerario peatonal ubicado entre el barrio de
La Guillena y Lomo los Frailes

-Se retoma la celebración del encuentro
'Juntas avanzamos' en Gáldar

-Las Palmas. Actuación de  limpieza,
desbrozado, retirada de escombros y
acondicionamiento de  el Parque Rústico en
el Barranquillo Viera. Se trata de un recorrido
peatonal que comunica la Ciudad Alta, desde
el parque de Don Benito, hasta el paseo de
Chil y la calle Juan Carlo. Esta intervención
nace una propuesta, presentada y votada, a
través de los Presupuestos Participativos de
2021.

https://eltime.es/isla-bonita/43077-el-cabildo-de-la-palma-coordina-los-nuevos-pasos-del-programa-revivir-el-valle.html
https://www.elperiodicodecanarias.es/el-consejo-de-gobierno-da-luz-verde-al-nuevo-reglamento-de-participacion-ciudadana-del-cabildo-de-la-palma/
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/cabildo-palma-pone-marcha-programa-presupuestos-participativos-jovenes_1_9921924.html
https://cadenaser.com/canarias/2023/02/02/jorge-penas-es-importante-que-la-ciudadania-se-sienta-participe-de-las-decisiones-ser-lanzarote/
https://www.youtube.com/watch?v=14gNsv2vFDw&t=66s&ab_channel=AyuntamientodeOnda
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7O-wFTtwWAZsCiUUCZE1BQVrW7DRpWAK
https://www.youtube.com/watch?v=xiyvkGI6-5s&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=B39_xLFmQVs&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=TbPof6_49Dk&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=X7ZKK19oFdE&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://elsurdigitalgc.es/art/9945/una-treintena-de-nacionalidades-residentes-aportan-diversidad-al-gobierno-abierto-de-gran-canaria
https://www.facebook.com/photo/?fbid=566697712167186&set=pcb.566702405500050&locale=es_ES
https://www.galdar.es/participacion-ciudadana-retoma-la-celebracion-del-encuentro-de-asociaciones-juntas-avanzamos/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=573288008174823&set=pcb.573289244841366&locale=es_ES
https://www.facebook.com/photo/?fbid=573288008174823&set=pcb.573289244841366&locale=es_ES
https://www.facebook.com/photo/?fbid=573288008174823&set=pcb.573289244841366&locale=es_ES
https://www.facebook.com/photo/?fbid=573288008174823&set=pcb.573289244841366&locale=es_ES
https://www.facebook.com/photo/?fbid=573288008174823&set=pcb.573289244841366&locale=es_ES
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-Cabildo de Tenerife. La inclusión de
personas con discapacidad será
prioritaria en la estrategia insular de
participación ciudadana

-Palomas, niños o Franco, todo cabe en
el presupuesto participativo de Santa
Cruz

-Tías protagoniza una webinar sobre la
Agenda 2030 ante una veintena de
administraciones canarias

-Gesplan ha colaborado con el
ayuntamiento de Tegueste en un
proceso participativo llamado
"Encuentros en La Placeta

-El Ayuntamiento de Alajeró abre un
proceso de participación ciudadana
para el futuro Parque Urbano

-La participación ciudadana y la
gobernanza local en la Agenda 2030, a
debate en Onda
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-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Mamachama

-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Azucuahe 

-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Loli Hernández

-Los retos de la gobernanza en los entornos rurales, Carlos Matías
Ruíz

-Ingenio. Jornadas Participativas. "Espacios
pata el diálogo comunitario" para la
Modificación Sustancial Plena del Plan
General de Ordenación del municipio.
Gesplan

-Agüimes. Proceso Participativo, Reducción
de Riesgos y Autoprotección. 7, 9, 14 y 16 de
Marzo, de 18:00 a 19:30, CC La Zafra (local 17)
cruce de Arinaga. Información e inscripción:
928 78 99 80 (Ext. 605 y 606)
participacion@aguimes.es

https://www.diariodetenerife.info/inclusion-personasdiscapacitadas-prioritaria-en-estrategia-insular-participacion/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2023/02/palomas-ninos-enjaular-franco-presupuesto-participativo-santa-cruz/
https://www.ayuntamientodetias.es/tias-protagoniza-una-webinar-sobre-la-agenda-2030-ante-una-veintena-de-administraciones-canarias/
https://www.youtube.com/watch?v=XrKhInyEVw8&ab_channel=GesplanS.A.
https://gomeraverde.es/art/93334/el-ayuntamiento-de-alajero-abre-un-proceso-de-participacion-ciudadana-para-el-futuro-parque-urbano
https://redagenda2030.es/noticia/la-participacion-ciudadana-y-la-gobernanza-local-en-la-agenda-2030-a-debate-en-onda/
https://www.youtube.com/watch?v=evZ3iwMk9PE&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=4SSeNYIqriI&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=4SSeNYIqriI&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=NsqpWjYlFTs&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://www.youtube.com/watch?v=KVeRGYqc2RE&ab_channel=UniversidadRuraldeCanarias
https://ingenio.es/el-ayuntamiento-celebrara-unas-jornadas-participativas-para-recibir-aportaciones-de-la-ciudadania-al-pgo/

