
Del 28 al 28 de abril de 2017

Seminario "Gobiernos locales e innovación social:
producción, consumo y sostenibilidad ambiental"

I Feria de Ecoturismo "Doñana Natural Life"

Información del evento

Lugar:
El Rocío, Almonte

Precio:
Gratuito

Organiza:
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FAMSI, Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía y Asociación para el
Desarrollo del Condado (ADERCON)

Web:
Inscripción (https://goo.gl/forms/WMsnBPG7wElSrkQK2)

Inicio:
  |  28 de abril de 2017 10:30

Finalización:
  |  28 de abril de 2017 15:00

Podemos entender la Innovación Social como el proceso que consiste en potenciar nuevas formas de satisfacer
necesidades sociales, dinamizando y capacitando a los actores que conviven en un territorio y a la ciudadanía en
general, para generar nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración social y productiva.

En este contexto, es preciso analizar e identificar aquellos elementos y factores que puedan contribuir a fomentar,
desde la actividad propia de los gobiernos locales, la generación de un territorio sostenible e innovador, tanto en lo
económico como en lo social.

El seminario “Gobiernos Locales e Innovación Social: producción, consumo y sostenibilidad ambiental” fomenta la
Cooperación Transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía en sectores como la agroindustria y el
turismo sostenible, analizando experiencias e intercambiando reflexiones para un desarrollo inclusivo y sostenible.
Parte de la idea central de que las estrategias de crecimiento cohesionado y sostenible están directamente
relacionadas con la capacidad de los diversos actores e instituciones de los territorios para generar conocimiento
a p l i c a d o ,  a s í  c o m o  d e  s u s  a u t o r i d a d e s
públicas para apoyar y dinamizar procesos de innovación social y de corresponsabilidad.

El seminario está organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y financiado por
la Consejería de la Presidencia y Administración Local dentro del proyecto “Gobiernos Locales Abiertos e
Innovación Social en Territorios Periféricos de Europa” y ha contado con el apoyo de la Asociación Desarrollo Rural
Condado de Huelva.
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