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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 
 

MÁLAGA ESTARÁ PRESENTE EN EL IV 
CONGRESO EUROPEO DE PROXIMIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA  
 

Bajo el lema ‘Gobernanza local y Agenda 2030: comunicar para 
entender’ se celebrará del 27 al 29 de marzo en Valencia 
 
03/02/2023.- El Ayuntamiento de Málaga participará en el IV Congreso 
Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía (COEP Congress) que 
se celebrará en el Espacio Sociocultural Petxina de la ciudad de Valencia los 
días 27, 28 y 29 de marzo. La Fundación Kaleidos Red organiza estas 
jornadas de análisis sobre herramientas de gestión local, participación 
ciudadana y comunicación en el marco de la Agenda 2030. El Ayuntamiento 
es miembro del patronato de la Fundación Kaleidos y participa en el impulso 
y la elaboración de todas las iniciativas de gobernanza local y de la Guía 
Kaleidos. 
 
La cuarta edición del COEP Congress, bajo el lema ‘Gobernanza local y 
Agenda 2030: comunicar para entender’, abordará cuestiones como la 
gestión de las relaciones y la comunicación entre la administración y la 
ciudadanía. Para ello, contará con ponentes nacionales e internacionales 
que participarán en mesas redondas, talleres y espacios de networking en 
los que se compartirá debate, análisis y reflexiones orientadas a la acción 
sobre políticas locales de proximidad, participación ciudadana y tendencias 
de comunicación en el marco de la Agenda 2030.  
 
Estas jornadas están organizadas por Kaleidos Red, organización 
intermunicipal fundada en el año 2000 que agrupa a los ayuntamientos de 
Málaga, Alicante, Bilbao, Getafe, Sant Boi de Llobregat, Santiago de 
Compostela, Valencia y Vitoria-Gasteiz. Las inscripciones se pueden realizar 
en la página web www.coepcongress.com y a través de la plataforma 
Evenbrite. 
 
PROGRAMA IV COEP CONGRESS 
 
27 de marzo 

- Ponencia ‘El Derecho a Entender’ – María Ángeles García, doctora en 
Filología Hispánica y profesora titular de la Universidad de Barcelona. 

- Mesa redonda: ‘¿Seguro que las personas están en el Centro?’ 
- Conferencia de Ingemar Strandvik, responsable de gestión de calidad 

en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. 
 
 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?
http://www.coepcongress.com/
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28 de marzo 
- Debate sobre modelos y experiencias de innovación pública local, con 

la participación del Ayuntamiento de Málaga; Helen Darbishire, 
directora ejecutiva de Access Info Europe; Judith González, directora 
de comunicación clara de Prodigioso Volcán; Alexander Heichlinger, 
fundador GovInsight; Jaume López, director general de Buen 
Gobierno, Innovación y Calidad Democráticas de la Generalitat de 
Catalunya; Raúl Oliván, director general de Participación Ciudadana, 
Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el Gobierno de 
Aragón; María Pía Junquera, directora general de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid; y Fermín Cerezo, jefe del 
Servicio de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento 
de Valencia. 

- ‘Manipulación informativa y propaganda: ¿A quién benefician las fake 
news?’ - Simona Levi, experta en transparencia y gestión de datos, 
dramaturga y fundadora de Xnet. 

- ‘Ciudadanía en expansión: democracia directa contemporánea’ - 
David Altman, doctor en Ciencia Política University of Notre Dame 
(EEUU). 

- Mesa redonda compuesta por Tanja Grass, directora del Festival 
Internacional de Arte y Sostenibilidad Drap Art; Javier Armentia, 
astrofísico y comunicador científico; y Pedro Calaza-Martínez, doctor 
arquitecto en Paisaje Urbano. 

 
29 de marzo 

- ‘Neurocomunicación: ¿Cómo tomamos las decisiones?’ - Uliana 
Torkunova, líder del Clúster de Emprendedoras de Women in Tech 
Spain. 

- ‘Conectando lo Analógico y lo Digital: Proyecto Cibervoluntarios’ - 
Yolanda Rueda, directora Fundación Cibervoluntarios 

- ‘Conectando Emprendimiento y Talento: Proyecto The Break’ - Alberto 
Alonso de la Fuente, responsable de alianzas públicas en España en 
The Break. 

- ‘Conectando lo Rural y lo Urbano: Proyecto Rural Citizen’ - Iván del 
Caz, director Rural Citizen 2030. 

- Presentación de la Guía Kaleidos ‘¿Cómo implicar, participar y 
responsabilizar a la ciudadanía en el conocimiento y desarrollo de la 
Agenda 2030? 9 Palancas, 49 Estrategias de Intervención’. 

- ‘El derecho a la Curiosidad. Las claves del nuevo líder del Siglo XXI’ - 
Teresa Viejo, escritora, periodista y conferenciante, creadora del 
Instituto de la Curiosidad. 
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