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Convocatoria para actividad formativa virtual del
Centro de Formación de la Cooperación Española en
Cartagena de Indias
CURSO VIRTUAL

Título de la actividad:
ALIANZAS CON LA CIUDADANÍA: LA COPRODUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE
LABORATORIOS CIUDADANOS.
Del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2021
El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo
de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la
apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para
contribuir al fortalecimiento institucional de América Latina y el Caribe, respondiendo a las
necesidades de la región. Su principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las acciones
de conocimiento que realiza la Cooperación Española en la región con el fin de generar
políticas públicas en favor del desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
En el marco del nuevo Plan, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la AECID,
a través de su Centro de Formación en Cartagena de Indias, Colombia, organizan el curso
Alianzas con la ciudadanía: la coproducción de políticas públicas a través de laboratorios
ciudadanos en el Aula Virtual de la Agencia del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2021.
Objetivos de la actividad:


Dotar a los participantes de un marco conceptual y metodológico que les permita
analizar las tendencias y transformaciones del entorno, así como liderar iniciativas de
innovación social que integren el talento y la creatividad de los ciudadanos en la
coproducción de políticas públicas.

Ámbito geográfico:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela.
Ámbito de actuación preferente de las administraciones públicas a las que se dirige la
actividad: Administración y gestión general del sector público y sus capacidades

Perfil de participantes: Gerentes y empleados públicos de los gobiernos y administraciones
públicas en distintos ámbitos (local, provincial/regional o nacional) con capacidad para
impulsar acciones que promuevan la innovación social, la innovación en las administraciones
públicas y su articulación con los procesos creativos generados en el entorno social. Con
capacidad para influir en el desarrollo de proyectos de apertura e integración de los
ciudadanos en la gestión pública y la coproducción de bienes y servicios.
Criterios de selección:
Empleados públicos que estén participando en el diseño o implementación de alguna
actividad de innovación social y así lo acrediten en el cv que se solicita.

Financiación:
No supone coste de participación para los seleccionados.
Postulación y solicitud de participación: Las solicitudes podrán ser cumplimentadas on line a
través de la siguiente dirección: https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-deactividades/alianzas-con-la-ciudadan-a-la-coproducci-n-de-pol-ticas-p-blicas-a-trav-s-delaboratorios-ciudadanos
Fecha límite de presentación de solicitudes:
31 de agosto de 2021
Horas lectivas: 35

P R O G R A M A (preliminar)
Semana 0. 20 al 24 septiembre
CONSTRUYO MI EQUIPO. Presentación de los participantes y familiarización
con la metodología del curso.
Semana 1. 27 septiembre a 1 octubre
Lunes-Martes

Preparación de lecturas y actividades de construcción de equipos

Miércoles 29:
17:00 a 17:15

Inauguración del curso
Centro de Formación de Cartagena de Indias (Colombia).
Presentación del INAP

17:15 a 18:15

Conferencia Magistral: La innovación social como palanca de cambio en el
sector público.

Raúl Oliván, Director general de gobierno abierto e innovación social en el
gobierno de Aragón (España).
Viernes 1:
15:00 a 18:00

Análisis del entorno y definición de problemas.
Ricardo García-Vegas, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y
coordinador de programas para América Latina del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset.

Semana 2. 4 al 8 de octubre
Lunes-Martes

Debato mi problema

Miércoles 6:
17:00 a 18:00

Conferencia Magistral: Herramientas para el diseño de laboratorios
ciudadanos.
Florencia Ferrer. Consultora internacional, profesora de la Fundación Getulio
Vargas (Brasil)

Viernes 8
15:00 a 18:00

Promoción de la creatividad y generación de ideas.
Carlos Santos, Director de juventud del Centro de Innovación Social de la
ciudad de Braga (Portugal)

Semana 3. 11 al 15 de octubre
Lunes-Martes

Comparto mis alternativas

Miércoles 13
17:00 a 18:00

Conferencia magistral: Perspectiva de género y generación de valor social.
Ana Mohedano, Vicesecretaria de la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social (OISS).

Viernes 17
15:00 a 18:00

Diseño de prototipos y técnicas de comunicación Diseño de Prototipos y
técnicas de comunicación.
José Luis Araya Quesada, Director de transformación digital de INCAE
Business School (Costa Rica).

Semana 4. Cierre del curso.18 al 22 de octubre
Lunes-Martes

Aprendo de otras experiencias

Miércoles 19:
17:00 a 18:00

Mesa Redonda: Construcción de alianzas y modelos de colaboración
Rodrigo Savazoni. PROCOMJN (Brasil)
Resurrección Hernández. Centro de Innovación Social de la Noria (España).
Modera: Ricardo García-Vegas

18:00 a 18:15

Clausura del curso

22 al 29 de octubre: correcciones, dudas, etc

