
 AGENDA 

PRESENTACIONES INSTITUCIONALES CCHH

INTERCAMBIO-PASANTÍA EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL – PCDs. 

PASANTÍA EN COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

26 al 29 de Junio de 2011

Domingo 26 de Junio

Llegada a Granada

Lunes 27 de Junio

11.00 h. Palabras de bienvenida. Presentación general de la agenda de 
trabajo: Emilio Rabasco. FAMSI. Intervención de representante de 
Marruecos y del PNUD. 

11.15 h. Ronda de presentación institucional de componentes de la 
misión. Modera: Jose Luis Corrionero y ART-GOLD. 

- Presentación de cada participante y de cada institución participante

12.30. Presentación del programa CCHH, AnMar. Líneas de cooperación 
andaluza en Marruecos y cooperación transfronteriza Poctefex. Área de 
Multilateral de FAMSI. Sergio Castañar, Coordinador Programa AnMar. 
Agenda de trabajo general Andalucía – Marruecos. 

14.00h. Almuerzo. 

17.30h. Taller de Planificación – PCDs.  Devolución de experiencia de 
planificación comunal en Marruecos. 

Objetivos

- Construir elementos críticos para el futuro de la colaboración andaluza –  
marroquí en la temática de planificación. 

- Analizar el proceso de diagnóstico y elaboración de los PCD en Marruecos,  
sus debilidades, fortalezas, desde el acompañamiento por parte de actores  
de cooperación internacional y las experiencias de planificación andaluzas.

- Ofrecer una experiencia práctica replicable al caso mauritano.

Secuencia temática

Análisis de la metodología empleada y secuencia de la puesta en marcha de las 
diferentes fases emprendidas.



Comunicación del resultado final de un PCD tipo ya realizado.

Debilidades y fortalezas halladas; retos futuros

Procesos de acompañamiento desde agentes de cooperación exterior.

Una mirada a la evaluación de la fase de elaboración de los PCD

El caso mauritano: estado y perspectivas

Posibles vías de colaboración tripartita.

Organización de intervenciones

DIÁLOGO en torno a ronda de intervenciones dirigidas por un moderador – 
dinamizador en torno a la planificación territorial Andalucía – Marruecos, la 
experiencia andaluza y marroquí. Estado de situación de los PCDs en Marruecos, 
elementos destacables y futuro de la planificación marroquí y colaboración 
andaluza. 

- Dinamizador: Juan de Dios García  - Innomades  

- Alexia Puch. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo de 
la Junta de Andalucía. 

- Inmaculada Herrador Diputación de Jaén. Plan estratégico. 

- Bachir  Mokrane. GOLD Maroc. PNUD. Responsable proceso PCDs. 

Martes 28 de Junio

Reunión para cooperación transfronteriza. Andalucía – PNUD – DGCL

Invitados PNUD Mauritania.

Participación en encuentros formativos en Granada.  

Miércoles 29 de Junio. 

Participación en encuentros formativos en Granada.  


