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Isabelle Mamadou , Coordinadora del Programa 
ONU Decenio Internacional para los 
afrodescendientes

http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
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Kaleidos.red. Ejes Estratégicos

En clave de innovación: 

Gobernanza Una manera de gobernar basada en la complicidad con los agentes sociales y 

económicos, la participación de la ciudadanía como piedra angular y la coordinación con 

el resto de administraciones (gobierno en red o multinivel).

Cultura organizativa 

municipal

Orientación al proyecto: el modelo de ciudad que se quiere construir, alineando todos los 

objetivos sectoriales en una estrategia común. Flexibilidad y adecuación de la estructura 

municipal en busca de una gestión basada en la eficiencia. 

Gestión/Prestación de 

Servicios

Nuevos modos de prestación y gestión de servicios: revisión, reflexión, redefinición… y 

análisis y diagnósticos actualizados que permitan la adecuación de los servicios que se 

prestan a la sociedad y al momento en que se inscriben. 

Participación & 

Comunicación como ejes de 

la Administración Relacional

Transparencia, Open Government, Corresponsabilidad, Administración Relacional, 

Administración Electrónica, Capital social , ciudadanía como recurso: su puesta en valor a 

través de canales y herramientas adecuadas (Capital Social).
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Estudio: EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA INTERACCIÓN ENTRE 

ADMINISTRACIÓN CIUDADANÍA

Estudio: DESDE DENTRO Y DESDE FUERA: CÓMO INTEGRAR NUEVAS 

DINÁMICAS EXTRAINSTITUCIONALES EN LOS PROCESOS 

PARTICIPATIVOS LOCALES

35 EXPERIENCIAS

Guía: CÓMO 

Y PARA QUÉ 

INCORPORAR LAS 

NUEVAS 

ECONOMÍAS EN EL 

AMBITO

LOCAL

Guía: NUEVAS 

PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS 

COMO 

HERRAMIENTAS

DE DECISIÓN 

CIUDADANA

Manual: CÓMO 

INCORPORAR LA 

DIVERSIDAD EN 

LOS PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía

SOCIEDAD DEL RIESGO: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DESDE LA 

GOBERNANZA LOCAL

BELA 
PROJECT

2016

2017

2018

2019
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OPRTUNIDAD DEL CONGRESO

Por sus temáticas

Por su conexión con la realidad

Por las fechas en que se realiza

Hablamos de fortalecimiento comunitario en un momento crítico, en el que hace falta incidir en lo que nos 

une. 

Reflexionamos sobre cómo incorporar Nuevas Economías como respuesta a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Hablamos de la gestión de la interculturalidad como oportunidad en un momento en que los ultraísmos 

abogan por la exclusión. 

Hablamos de cómo construir Europa desde las administraciones en el momento en el que se concreta el 

Brexit (29 de marzo)

Planteamos el Emprendizaje social y la innovación social en un momento en que éstos se están impulsando 

desde las políticas institucionales

Hablamos de medir el impacto social de las actividad en un momento en que la rentabilidad se intenta 

reducir a rentabilidad económica. 

En un momento de cierta desafección política se exploran y proponen otras vías para que las personas 

puedan participar en vida pública

¿Cómo incorporar a los jóvenes, a los nativos digitales, a la vida e implicación pública? Hablando en su 

mismo lenguaje y por sus mismos canales. 

Frente a la domotización de nuestras ciudades abogamos porque las Ciudades tienen que ser espacios de 

encuentro y creación de valor público. 
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Presentamos el III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudanía: Sociedad del riesgo: 
Fortalecimiento Sociocomunitario desde la Gobernanza Local. Este congreso, organizado por la Fundación 
Kaleidos.red, se realizará en Getafe en Marzo de 2019.
Sociedad del Riesgo, Fortalecimiento Sociocomunitario, Gobernanza Local ¿Por qué?
Desde Kaleidos pensamos que estamos en un momento decisivo. La ola de acción excluyente que concibe la 
diferencia, sea cual sea ésta, como amenaza está sacudiendo a Europa cada vez con más intensidad. Desde 
las administraciones en general, y las locales en particular, tenemos la responsabilidad de actuar de una 
manera sólida, coherente y coordinada.
Las Políticas y Servicios de Proximidad a la ciudadanía, articuladas en torno a legitimidad y confianza, son 
ahora más imprescindibles que nunca. Necesitamos revalorizar el capital social -¿por qué nos hemos dejado 
vaciar el contenido de este concepto?- de/en nuestras comunidades. Las y los ciudadanos que viven en una 
ciudad/territorio son los mayores expertos mundiales en esa ciudad/territorio. Son los que conocen el 
imaginario, los intangibles, el alma, el adn colectivo… y son los responsables de construir esa comunidad con 
la que sueñan. Nada hay más potente que una colectividad comprometida y alineada en busca de sus 
objetivos. Pensamos que hace falta incidir en lo que nos une, en los proyectos comunes de ciudad y/o 
territorio, en la cohesión social como herramienta y estrategia de desarrollo (en sintonía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible). Siempre hemos dicho que es más importante la brújula que el reloj, es cierto. Pero 
el tiempo sigue pasando…
Pensamos que la Política Local es un ámbito privilegiado para alinear y potenciar esa inteligencia colectiva 
y orientarla a la acción y la creación del valor público (asumiendo claramente que la creación de ese valor 
no es patrimonio de las instituciones). Cuando algunos estudios hablan de que los jóvenes sienten vivir en 
una era postinstitucional, o cuando observamos comunidades que se autoorganizan al margen de la 
institución, a veces como muestra de rechazo y desconfianza hacia ésta, la administración local tiene que 
estar capacitada para asumir diferentes roles dependiendo del momento y circunstancia: facilitador, tractor, 
observador, impulsor, generador… porque lo que sucede alrededor quizás no compete pero, por supuesto, 
incumbe.

Información adicional: Enfoque

http://www.kaleidosred.org/
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ESTRATEGIA COMUNICATIVA

RESEÑA UNITAR CIFAL

COMUNICACIÓN DE REDES UNITAL CIFAR

RESEÑA COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

COMUNICACIÓN REDES COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

RESEÑA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS

COMUNICACIÓN REDES COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

E-MAILING AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES DIRIGIDOS A LAS ÁREAS DE ALCALDÍA, PARTICIPACIÓN, SOCIAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO

INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO Y PUBLICACIONES VINCULADAS

ASOCIACION CON BLOGERS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA

SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE NOVAGOB, RED IBEROAMERICANA DE MAS DE 15.000 USUARIOS, NESI FORUM Y RECI

INCORPORACIÓN DIARIA DE CONTENIDO DESDE @KALEIDOSRED (VIDEOS PONENTES, MENCIONES A PROYECTOS VINCULADO, RETUITS DE MATERIAS ACTUALES 

RELACIONÁNDOLAS CON EL CONGRESO

IMPACTOS PREVISTOS

400 Twets vinculados al Congreso

800 retuits vinculados al Congreso

200 menciones vinculadas al Congreso

60 apariciones en medios locales

8 apariciones en medios nacionales

6 apariciones en revistas especializadas

50 impactos a nivel de instituciones europeas

18 apariciones en medios de radio locales

3 apariciones en medios de radio nacional

6 apariciones en televisiones locales

1 aparición en televisión nacional 

4 reseñas ámbito europeo

8 reseñas ámbito nacional

Beneficiarios

Directamente 250 personas: 

70% responsables políticos y técnicos de instituciones

20% ciudadanía asociada

5% universidad

5% empresa

Indirectamente: 1250 personas

70% público nacional; 30% público europeo

35 entidades locales

8 instituciones autonómicas

4 Gobiernos Nacionales 

20 asociaciones/fundaciones

8 empresas
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