La Cumbre de la Tierra (Río, 1992) rogó a estados y ciudades un compromiso serio con el paradigma de la sostenibilidad y la solidaridad
con las futuras generaciones. Este compromiso de las instituciones y
de la ciudadanía se traduce en la definición de un Plan de Acción consensuado, que se conoce como Agenda 21 local. En la actualidad más
de 5.000 ciudades se encuentran desarrollando sus Agendas 21 como
vía de transformación en respuesta a la crítica situación ecológica del
planeta. En Europa, unas 1.200 ciudades han firmado la carta de
Aalborg comprometiéndose a cambios importantes en temas como la
economía, el urbanismo, el trasporte o la relación con el entorno,
entre otros. Para que este compromiso sea efectivo, es imprescindible que el proceso de Agenda 21 venga definido por una profunda participación de todos los agentes sociales, incluyendo entre estos a la
ciudadanía, a los responsables políticos, a los agentes económicos, a
la comunidad científica y técnica, al tejido asociativo y, en resumen,
a toda la complejidad de visiones, opiniones y demandas que componen nuestra sociedad.
La participación es un elemento fundamental en todos los procesos
dirigidos al cambio y mejora de las condiciones actuales, ya sean
Agendas 21, planes de ciudad, planes estratégicos, estrategias por el
cambio climático, planes de movilidad sostenible y otras diversas vías
de acción para enfrentarse al reto de incorporar la sostenibilidad
como eje de futuro. Pero no es tan sencillo integrar pautas de participación en sociedades con poca experiencia en este sentido, con
inercias tecnocráticas o patriarcales, con tiempos individuales muy
presionados y con ámbitos de toma de decisiones sectorializados o
alejados de la vida cotidiana. Los procesos participativos deben ser
serios, bien planificados, eficaces, eficientes, abiertos, creativos,
comunicativos, equilibrados... hay que avanzar en la definicion de
metodologías y herramientas que faciliten y fomenten la creación de
espacios de reflexión y diálogo colectivos encaminados a la construcción de conocimientos común.
El objetivo del curso es proporcionar una visión global del estado de
los métodos de participación actualmente, explicar una serie de casos
de referencia y definir criterios, técnicas y metodologías por parte de
investigadores y consultores implicados en procesos participativos
considerados ‘buenas prácticas’ en este campo. A todos los profesores, que cuentan con amplia experiencia en la práctica de la participación en estos campos, se les pide una reflexión sobre los mejores
métodos y técnicas para conseguir que los procesos de desarrollo de
Agendas 21 y otros procesos comunitarios similares se puedan definir
realmente como procesos participativos.

DIRIGIDO A:
Agentes interesados en el proceso de Agenda 21 o procesos similares de
planificación estratégica y participativa desde cualquier punto de vista:
políticos, funcionarios, técnicos, investigadores, ciudadanos y activistas.

Información, matrículas y becas
MATRÍCULA:
Las personas interesadas en matricularse
deben enviar a la Secretaría de Alumnos,
Ronda Julián Romero, 18 16001 Cuenca, la
siguiente documentación:
a) Impreso de solicitud de matrícula, disponible en Secretaría y en
www.uimp.es
b) Copia del resguardo de abono de las
tasas de matrícula.
c) Copia del D.N.I.
Importe: 70 Euros
Becas de matrícula: Los interesados
deberán enviar a la secretaria de alumnos,
antes del 26 de mayo:
a) Impreso de solicitud de beca, disponible en Secretaría y en www.uimp.es
b) Certificación académica personal o
fotocopia compulsada. Los que tengan
el grado de Doctor o estén cursando
estudios de tercer ciclo, deberán presentar documento acreditativo de tal
condición.
c) Copia del D.N.I.
d) Breve currículum vitae.
Plazo de matriculación: Hasta el 2 de
junio (ampliable hasta el día de comienzo
del curso si no se ha cubierto el nº máximo de plazas)
Condiciones Generales: La UIMP se reserva la facultad de suspender el Seminario si
una semana antes de la fecha prevista
para su celebración no se alcanzara el
número mínimo de 15 solicitudes.

CUENCA
Ronda Julián Romero, 18
16001 Cuenca
Tels.: 969 22 13 27
969 22 09 25
Fax: 969 22 07 39
alumnoscuenca@uimp.es

Transportista oficial

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2
Conforme a la legislación vigente, el reconocimiento de créditos requiere la aceptación de la universidad receptora. Por lo
que para más información deben dirigirse
a ella.

CÓDIGO 40005
TARIFA F: 70 €

www.uimp.es

CUENCA 2008

OBJETIVOS

SEMINARIO
Participación y
Agendas 21
De las ideas a los
hechos
Reflexión y Experiencias sobre
participación local
Directores:

Isabela Velázquez Valoria
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas
Cuenca, del 9 al 11 de junio
Patrocinan:

SEMINARIO
Participación y Agendas 21.
De las ideas a los hechos.

Del 9 al 11 de Junio
16,30 h

Mikel Pagola
Sociólogo.
Coordinador de esta experiencia galardonada
por Naciones Unidas-Habitaten el VI Concurso
Internacional de Buenas Prácticas Urbanas
2006.

Reflexión y experiencias sobre participación
local
Directores
Isabela Velázquez Valoria
Arquitecta Urbanista, consultora de la red
Gea21
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas
Arquitecto Urbanista.
Profesor de Urbanismo de la Universidad
Politécnica de Madrid
Consultor de la red Gea21

Foro ciudadano de Parla:
Todos contamos

17,15 h

De la Agenda Local 21 al Plan de Lucha
contra el Cambio Climático
Manu González Baragaña
Asesor de procesos participativos en el
Ayuntamiento de San Sebastián.

Cuenca 2008
dinamización social
17,15 h

Marisol Mena
Jefa del Departamento de Educación para el
Desarrollo Sostenible D.G. de Sostenibilidad y
Agenda 21 del Ayuntamiento de Madrid.

MIERCOLES 11 de JUNIO
AGENDAS LOCALES 21 Y PARTICIPACIÓN EN ZONAS
RURALES
09,30 h

Experiencias en Andalucía y Canarias
Tomás Rodríguez Villasante
Sociólogo, profesor titular de Ecología
Humana de Sociología en la UCM.

10,15 h

Experiencias en el Pirineo Catalán
Fernando Pindado
Licenciado en Derecho, subdirector de
Participación de la Generalitat de Cataluña
Descanso.

MARTES 10 de JUNIO
LUNES 9 de JUNIO
CONSTRUYENDO CIUDAD ENTRE TODOS
09,00 h Recepción de participantes.
09,30 h Inauguración.
10,00 h

10,45 h
11,15 h

Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas
Arquitecto-urbanista y profesor Universidad
Politécnica de Madrid
Descanso

12,45 h

10,15 h

La participación en Italia: Una visión
sobre técnicas y procesos creativos
11,00 h
11,30 h

MESA REDONDA
Debate con los ponentes de la sesión

La participación en los planes
comunitarios y dinámicas de
regeneración de barrios
Óscar Rebollo
Profesor de Sociología de la UAB e
investigador del IGOP
Descanso.

11,30 h
12,00 h

12,45 h

Participación estratégica: Experiencias
internacionales en procesos complejos
Eugenio Moliní
Consultor internacional en Desarrollo de
Organizaciones y Sistemas de orientación
Gestalt-Sistémica

La participación en la Agenda 21 de
Vitoria-Gasteiz
Mónica Ibarrondo
Directora del Observatorio de la
Sostenibilidad.
Responsable de participación de la Agenda 21
y Subdirectora del Centro de Estudios
Ambientales de Vitoria-Gasteiz

Métodos y herramientas de participación:
Facilitar el trabajo en común
Isabela Velázquez Valoria
Arquitecta-urbanista.
Consultora de la red Gea21.

Participación y toma de decisiones:
la ciudad entre todos

Matteo Robiglio
Aventura Urbana, red de consultores
especializados en el desarrollo de procesos
participativos
12,00 h

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS PARA DISEÑAR PROCESOS
DE PARTICIPACIÓN
09,30 h

12,45 h

MESA REDONDA
Debate con los ponentes de la sesión

16,30 h

Participación ciudadana mediante
consejos participativos y jurados
ciudadanos: El caso Can-Zam en Santa
Coloma de Gramanet
Yolanda Jiménez
Directora de la consultora Eldos de

De la Agenda 21 escolar al proyecto
Madrid A Pie en los colegios madrileños

13,45 h

Agendas 21 y desarrollo rural: La
situación actual
Luis Mecati
Licenciado en Derecho, secretario de la
Comisión de Desarrollo Rural, Pesca y
Mancomunidades de la FEMP
Debate con los ponentes de la sesión.
Moderadora: María Asunción Martín Lou
Geógrafa, profesora de investigación del
Instituto de Geografía del CSIC
Conclusiones y clausura del curso

