
 

   

HERRAMIENTAS PARA LA BUENA GOBERNANZA 
DE LOS ENTES LOCALES Y LA INNOVACIÓN DEL 

SECTOR PÚBLICO 
16 de julio de 2021 - 9.30h a 11.30h 

Sesión en línea – Inscripciones mediante formulario 

DIPLOCAT y la Secretaría de Gobierno Abierto del Departamento de Acción Exterior y Gobierno 
Abierto de la Generalitat de Catalunya cierran con esta sesión el ciclo sobre la buena gobernanza 
de los entes locales, que ha puesto énfasis en la visión local e internacional.  
 
Dirigido especialmente a electos y técnicos de la administración local, la sesión se centra en las 
herramientas que el Consejo de Europa y la OCDE ponen a disposición de los entes locales para la 
innovación y la transformación del sector público, así como para mejorar la participación democrática 
y el buen gobierno. 
 
En esta sesión también conoceremos de primera mano cuál ha sido la experiencia de varias 
administraciones locales en la utilización de alguna de estas herramientas. 
 
PROGRAMA                 #OpenGov 

9.30h  Bienvenida  
 Laura Foraster, Secretaria General de DIPLOCAT. 
 Victòria Alsina, Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto. 

 
9.40h Herramientas del Consejo de Europa para la buena gobernanza 

 Cesare Colombo, Senior Project Officer, Centro de especialización para el buen 
gobierno, Dirección de Dignidad Humana, Igualdad y Gobernanza del Consejo de 
Europa. 

10.10h Herramientas de la OCDE para la innovación en el sector público   
 Mauricio Mejía, Analista de políticas de Gobierno Abierto e Innovador en la 

OCDE. 

10.40h Ejemplos de casos prácticos 

Moderadora: Àstrid Desset, Vicepresidenta del ámbito de proyección exterior de la 
ACM (Asociación Catalana de Municipios). 

 Sello de Excelencia en Gobernanza (ELoGE) del Consejo de Europa: M. del Mar 
Zabala, Directora General de EUDEL (Asociación de Municipios del País Vasco). 

 Los procesos participativos en el proyecto VILAWATT: Pere Gutiérrez, 
coordinador Proyecto VILAWATT, Ayuntamiento de Viladecans 

11.10h  Debate 

11.30h  Fin de la sesión 
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