ciclo de encuentros

Empoderamiento y
Participación Ciudadana
Octubre-Noviembre 2010
El Centro Cultural de España invita a una serie de encuentros, actividades y talleres, que se realizarán
en torno a temas diversos que confluyen en la participación, empoderamiento, responsabilidad
y compromiso cívico. Todo con un espíritu de diálogo y construcción colectiva.

centro cultural de españa
* Taller Técnicas de Participación para
Organizaciones Sociales. 4 y 5 de octubre /
18:00 a 22:00 hrs / requiere postulación

* Foro-Debate sobre proyecto de ley de 		
participación ciudadana. 6 de oct. / 10:30 am
* Mesa Redonda Construcción de Ciudadanía:
La vía para Fortalecer la Democracia. Varios
especialistas invitados. 6 de oct. / 19:00 hrs
* Conferencia: Acceso Efectivo a la información: Clave para ejercer la fiscalización 		
ciudadana. Invitados: Fundación Ciudadano
Inteligente. 7 de octubre / 10:30 am
* Conferencia: Paisaje y Participación 		
Ciudadana. Invitado: Peré Sala,
Observatorio del Paisaje, Barcelona.
7 de octubre / 19:00 hrs

* Foro Gestión Urbana, Sustentabilidad y
Democracia. Presentación de Buenas Prácticas. Varias organizaciones invitadas.

actividades externas

actividades regionales

* Feria Ciudadana. sábado 16 de octubre /

* Seminario de Participación Ciudadana para
plaza guillermo franke, ñuñoa.
el fortalecimiento de organizaciones
populares. Comuna de Talca.
* Encuentro Red de Organizaciones Populares
12 de noviembre
Juveniles. Comuna La Florida.
23 de octubre
* Foro Participación Ciudadana y Construcción
Social. Comuna de Empedrado.
* Taller Periodismo Ciudadano Comuna de
13 de noviembre
Estación Central.
octubre y noviembre
* Taller de Participación Ciudadana y Reconstrucción del Patrimonio de la Comuna.
* Taller Rescate de la Memoria Local.
Comuna de Vichuquén.
Población La Legua, Comuna de San
Joaquín. octubre a diciembre.
* Taller tecnologías Móviles.
noviembre

* Jornada ¿Qué vas a hacer tú?
ONG Teatro Pasmi

20 de noviembre

* Taller de Participación Ciudadana y Rescate
de la Identidad Local.
Comuna de Teno.
21 de noviembre

noviembre

8 de octubre / 19:00 hrs

* Encuentro “Junta de Gobierno Ciudadano”
9 de octubre / todo el día

actividades gratuitas * más información en www.ccespana.cl
centro cultural de españa, av. providencia 927, metro salvador

