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Área de Participación Ciudadana 
 
EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARTICIPARÁ 
EN UNA JORNADA EN RED SOBRE 
ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia obligan a 
redefinir los objetivos a corto y medio plazo de las administraciones 
locales 
 
22/11/2020.- El Ayuntamiento de Málaga participará en la Jornada “Estrategias 
de Transformación Local para una Nueva Realidad” que se realizará el 25 de 
Noviembre en formato online y está dirigida tanto a responsables políticos y 
técnicos como a ciudadanía en general.  
 
La situación derivada de la pandemia ha alterado el plan de Gobierno diseñado 
en los diferentes ayuntamientos para el mandato 2019-2023, obligando a una 
redefinición de los objetivos mediatos e inmediatos. Y esto afecta tanto al 
desarrollo de nuestro municipio como al día a día de nuestros convecinos y 
convecinas.  
 
Las ciudades de Málaga, Vitoria-Gasteiz, Getafe, Sant Boi de Llobregat, Bilbao, 
Alicante, Valencia, Santiago de Compostela y Burgos –miembros todas ellas de 
la Red Kaleidos– aportarán experiencias referentes, transformadoras y 
transferibles que se hayan mostrado efectivas para atender a las 
consecuencias económicas y sociales de la pandemia. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Málaga, será la directora general del Área de 
Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, 
Transparencia y Buen Gobierno, Beatriz Becerra, quien intervenga con una 
ponencia titulada ‘Impulsar un Plan de Gobierno Abierto en tiempo de 
pandemia’. 
 
Además, se contará con expertos en cómo fortalecer la calidad democrática; en 
nuevos modelos económicos o en cómo mejorar la relación entre 
administración y ciudadanía. Estas cuestiones son las líneas concretas de 
trabajo de la Red Kaleidos, que en este momento parecen más necesarias que 
nunca porque las ciudades necesitan enfrentarse con buenas herramientas a 
los desafíos de ese complejo contexto. Se requiere invertir en reforzar la 
calidad de nuestras instituciones;  trabajar en red aunando sinergias;  generar 
ciudades sostenibles; y, sobre todo, poner en valor a la ciudadanía apostando 
por políticas de cohesión e inclusión social en línea con lo establecido en la 
Agenda 2030. 
 
Esta jornada cuenta también con la participación de la Dirección de 
Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de 
España y con la Alianza Mundial por el Gobierno Abierto. 


