
 

   

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TEJIDO ASOCIATIVO DE VILLA DEL RÍO 

PROGRAMA 

Martes 21 de Febrero a las 18:00 

 

Apertura y Presentación Institucional (15´) 

Ayuntamiento de Villa del  Río 

 

Conferencias 

Fundamentos de la participación ciudadana (60’) 

Fomento del Asociacionismo - Antonio Zurita 

Experto en cooperación internacional y desarrollo local 

 

Estrategias y buenas prácticas para  promover la participación infantojuvenil y la participación 

ciudadana con enfoque de género. 

Miriam de la Rosa – Experta en participación ciudadana.  

 

Participación ciudadana en Villa del Río (30’) 

La Experiencia de la Escuela de participación ciudadana de Villa del Río  

Estrella Delgado - Técnica colaboradora y participante en la EPC de Villa del Río 2017-2019 

 

Reglamento de Participación Ciudadana de Villa del Río 

Ayuntamiento de Villa del Río 

 

Taller de debate y discusión grupal (60´) 

Dinamiza: Miriam de la Rosa  

 

Conclusiones y Cierre (15´) 

Martes 21 de Febrero a las 18:00 

Sala de ludoteca del edificio de usos múltiples Alcalde Don Bartolomé Delgado 

Canales  

Inscripciones: https://coglobal.es/jornadas-formativas-sobre-participacion-ciudadana-

tejido-asociativo-villa-del-rio/ 
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PONENTES - CONFERENCIAS 
 
Antonio Zurita:  
Experto en cooperación internacional fundador de varias ONG, presidente de la coordinadora 
de ONGD de Andalucía (1994 - 1998), fundador de Famsi- Asociación Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional (2000), director general de la unión de ciudades 
capitales iberoamericanas UCCI y de ciudadanía global en ayuntamiento de Madrid (2015 - 
2019), funcionario de Naciones Unidas (PNUD) entre 2007 - 2011 y entre 2019 - 2021. 
Promotor del trabajo en red de los gobiernos locales. Actualmente es, entre otras cosas, 
presidente del AMPA de un colegio de educación infantil y primaria, impulsor de cooperativas 
de trabajo asociado (Acción Verde y COOP & CO) y de redes de gobiernos locales y memoria 
democrática. 
 
Miriam de la Rosa Moreno: 
Experta en intervención social y cofundadora de Coglobal en 2012 dirigiendo y diseñando 
técnicas y herramientas empleadas en los diversos proyectos desarrollados desde la entidad, y 
muy especialmente aquellos orientados a la población infantil y juvenil. 
De la Rosa es Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga (2005) y Experta 
Universitaria en Visiones del Desarrollo, Alternativas y Herramientas de Transformación Social 
por la Universidad de Córdoba. 
 
 
 


