NOTA CONCEPTUAL Y PROGRAMA
TALLER-SEMINARIO
SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Tetuán y Chauen, del 27 al 29 de abril 2016
El Programa de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio en Marruecos,
Mauritania, Senegal y Túnez.
El objetivo principal que persigue el Programa de desarrollo local municipal y cooperación
integral del territorio en Marruecos y Mauritania, Senegal y Túnez. 2012 DEC025 es reforzar la
capacidad institucional y operativa de autoridades locales y sociedad civil en la definición y
construcción de políticas públicas e instrumentos de desarrollo local (DL) y desarrollo económico
local (DEL) a través de un trabajo compartido, en red, que facilite espacios internacionales de
concertación, generación y producción de conocimiento e intercambio de experiencias en
Marruecos y países vecinos del Magreb y África Occidental-Sahel en los que además, ya viene
trabajando el FAMSI.
La crisis global determina un momento oportuno para repensar y articular el papel del estado y
de las autoridades públicas regionales y locales como vía para activar una respuesta a la crisis y
con ello promover el desarrollo local con pautas sostenibles y participativas entre gobierno,
sociedad civil y actores privados, lo que determina posicionar un modo efectivo de democratizar
el proceso de desarrollo y un enfoque territorial de éste. Se reconoce que hay experiencias
relevantes en el desarrollo local, en particular las generadas por las Agencias del Desarrollo Local,
pero que no se han socializado oportunamente sus resultados y se reconoce que el efectivo
progreso del desarrollo local está conectado con la innovación, la gestión del conocimiento y la
articulación nacional-local para reforzar la buena gobernabilidad, que pasa por contribuir a la
calidad de las políticas públicas a nivel local y a la consolidación de la gobernanza local.
La mirada del DEL que se pretende fomentar cuenta con un enfoque territorial, desde los
recursos endógenos y con criterios de sostenibilidad ambiental. A su vez esta mirada del
desarrollo local tiene que construirse a través de la participación popular, que fortalezca la
descentralización y que implique una visión integral del territorio, a través de la planificación
territorial participativa. Sin duda esta nueva mirada plantea el desafío de la inclusión social y la
equidad de género.
El desarrollo económico local es uno de los pilares para profundizar los procesos de
descentralización y regionalización, y las agencias de desarrollo local/regional, son instrumentos
adecuados para la concertación y planificación estratégica participativa en los territorios.
Los municipios andaluces, con amplia experiencia en la gestión del desarrollo local y de forma
importante en su vertiente de dinamización económica, tienen un papel relevante a nivel
internacional en las discusiones y foros sobre la temática como indicamos en los antecedentes
de esta iniciativa. Es por tanto un valor añadido para la cooperación andaluza promover e
instrumentalizar un papel activo de los entes locales andaluces y de sus agentes, dando curso
integrador por tanto al Plan Andaluz de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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El proyecto persigue capitalizar el desempeño y experiencia de la cooperación descentralizada
en el desarrollo local, destacando prácticas exitosas de emprendimientos, instrumentos de
gestión local que con su implementación han logrado la puesta en valor de los recursos humanos
y potenciales endógenos.
BREVE INTRODUCCIÓN
El Seminario Taller responde al interés en profundizar en cuestiones básicas y fundamentales
referidas a qué modelo de desarrollo económico local construir; con qué instrumentos (DEL) y
cuál es el qué rol de las diferentes administraciones públicas (consejo regional-política nacional,
municipios).
Al taller asisten representantes de Marruecos, Senegal, Mauritania y Andalucía
El seminario tiene cuatro objetivos:
1. Impulsar la colaboración entre las ADLs de Marruecos y municipios de la Red ANMAR y
la reflexión sobre el modelo DEL en Marruecos;
2. Presentar e intercambiar experiencias de ADELs locales;
3. Incorporar experiencias internacionales (Andalucía, Senegal y Mauritania) para el
aprendizaje conjunto, de forma que contribuya a un impulso y reforzamiento en las
estrategias de DEL;
4. Fortalecer los espacios locales con los procesos globales en materia DEL (IV Foro; Grupo
de trabajo DEL de CGLU).
El taller se realiza con una metodología participativa y dinámica que fomente el debate y la
identificación de cuestiones puntuales y conclusiones operativas para avanzar en el trabajo
sobre DEL.
Para ello, el programa propone unos temas básicos a tratar, una serie de cuestiones de partida
sobre las que iniciar el coloquio y una serie de interlocutores clave que inician el coloquio.
El diálogo – mesa de trabajo se presentará en formato DIALOGO, con 3 minutos de presentación
inicial por parte de cada participante y una moderación que rondará en torno a las cuestiones
planteadas:

TEMAS A TRATAR
Dimensiones del Desarrollo
Económico Local (humana,
económica, social,
ambiental)

CUESTIONES DE PARTIDA

INTERLOCUTORES CLAVE

¿Qué significa DEL, cómo ha
evolucionado el concepto?

Responsable ADL
Responsable Gobierno Local
……
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PROGRAMA
SEMINARIO DEL, 27 ABRIL 2016, HOTEL CHAMS DE TETUAN
9:00 – 9:30: Acto inaugural
Presentación del taller por parte de las instituciones organizadoras e invitadas:






Mohammed Idaomar, Alcalde de Tetuán y Presidente de la Federación ANMAR.
Ignacio Caraballo, Presidente Diputación de Huelva y Presidente de FAMSI
Representante de la Dirección de Planificación de la DGCL del Ministerio del Interior de
Marruecos
Néstor Fernández, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo
Mohamed Sotou, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Tetuán

9:30 – 10:30. Mesa 1: El desarrollo económico local como estrategia regional y territorial para
la cohesión económica y social
Se presentan algunas de las claves de una gestión integral de las políticas locales de desarrollo
enmarcándolos en los objetivos del taller. Se trataría de proponer algunas de las ideas fuerza
sobre las que debiera girar el taller y debatir sobre ellas. Se destacarían aspectos como los
modelos de desarrollo económico local, los actores del desarrollo, instrumentos y estrategias,
procesos de participación y planificación, evaluación de las políticas, etc.
Temas a tratar:
 Dimensiones del Desarrollo Económico Local (humana, económica, social, ambiental)
 Visión, Procesos y Estrategias en Desarrollo Económico Local
 Desarrollo Económico Local y sostenibilidad: Enfoque territorial y Desarrollo
Cuestiones de partida:
 ¿Qué significa un DEL sostenible?
 ¿Cuáles son las relaciones entre crecimiento y sostenibilidad?
 ¿Qué papel juegan los diversos actores?
 ¿Bajo qué modelos de gobernanza?
Presenta y Modera: Jesús Díaz, Diputación de Huelva
Intervienen:




Rafael Moreno Segura, Director General de Políticas Activas de Empleo del Servicio
Andaluz de Empleo
Saloua Tajri, Jefa del Departamento de Planificación y Coordinación del Ministerio de
Artesanía y Economía Social et Solidaria
Mounir El Bouyoussfi, Director General de la Agencia de Promoción de las Provincias
del Norte (APDN)

10:30 – 11:00: Pausa - café
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11:00 – 12:00. Mesa de Trabajo 2: Modelos para un DEL sostenible y rol de las
administraciones públicas
Esta temática se pregunta sobre el modelo de Desarrollo Económico Local que queremos y cuál
debe ser el papel de las administraciones públicas en esta materia como actores fundamentales
en el desarrollo territorial
Se trata de debatir y aportar ideas sobre los principales elementos que caracterizan un modelo
de desarrollo económico local sostenible, particularmente considerando el contexto de
Marruecos, al objeto de avanzar sobre propuestas concretas y operativas.
Temas a tratar:





Modelos de gobernanza y participación local: Los actores del desarrollo
El papel de las AAPP en la gobernanza multinivel en Desarrollo Local
El territorio como generador de conocimiento
Recursos endógenos y especialización inteligente

Cuestiones de partida:





¿Qué papel juegan los gobiernos locales? ¿Cuáles son las competencias de los
gobiernos locales como agentes de desarrollo?
¿De qué estructuras e instrumentos se dotan?
¿Qué actividades pueden impulsarse desde los gobiernos locales en el contexto
actual?
¿Cómo aprovechar los recursos endógenos? ¿Cómo se construye capital social desde
lo local?

Presenta y Modera: Juan Antonio García García, Alcalde de Bonares (Huelva) y Presidente de
la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
Participan:





Abdelilah Hassisen, Alcalde de Larache (Marruecos)
Antonio José Rodríguez Viñas, Alcalde de Cazorla (Jaén)
Hanane Khachani, Consejo Regional Tánger – Tetuán – Alhucemas
Molay Abdelaziz El Omari , Delegado de Agricultura - Tetuán

12:00 – 13:00. Mesa de Trabajo 3: Las ADL como instrumentos fundamentales DEL
Las Agencias de Desarrollo Local se han convertido en instrumentos para el desarrollo
económico local sostenible. En este espacio se analiza su configuración, procesos de gestión y
planificación, mecanismos de participación y todos aquellos aspectos que contribuyen a un más
eficaz trabajo de las Agencias.
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Temas a tratar:
 Las Agencias de Desarrollo (Estrategias de Planificación y Participación)
 El papel de las Agencias en los Planes de Desarrollo Económico Sostenibles
 La situación de las Agencias a nivel internacional (Mauritania, Senegal…)
 La cooperación público – privada (cadenas de valor, innovación territorial, sociedad
civil, transferencia de conocimientos…).
 Las Agencias impulsoras de la cooperación internacional
 Las experiencias de las ADLs Locales.
Cuestiones de partida:
¿Qué modelos de agencia necesitamos? ¿Cuáles son sus funciones y cómo se financian?
¿Cuáles son los principales componentes en el Proceso de Planificación Estratégica?
¿Qué áreas de trabajo desarrollan las ADL, Cómo estructuran su plan de actividad?
¿Cómo establecen los sistemas de participación y gobernanza?
Presenta y Modera: Adel Decdaqui, Secretario General de l’ATDL
Participan:
 Dalila El Harras, Directora de la Agencia Municipal de Desarrollo de Chefchaouen
 Mayte Jiménez, Gerente del GDR de El Condado de Huelva
 Ousmane Sow, Director de la ARD de San Luís (Senegal)
13:00 – 15:00: Almuerzo
15:00 – 16:00. Mesa de Trabajo 4: Las redes locales como estrategia global de DEL
Espacio para informar, fomentar y debatir sobre la importancia de las redes nacionales e
internacionales en las políticas de los gobiernos locales. Se comentan estrategias de vinculación
a redes de gobiernos locales
Temas a tratar:
 El trabajo en red: las redes locales como medio para el aprendizaje y la innovación
 La globalización como proceso de integración de territorios locales
 Las principales conclusiones de los espacios internacionales donde se viene
participando.
 Hitos en el proceso de participación en espacios internacionales. El trabajo hacia cabo
verde. Ciudades Intermedias
 Grupo de trabajo DEL. Presentación del grupo, del documento político y principales
ejes del mismo y del proceso hacia hábitat III - el rol de los gobiernos locales en
el desarrollo económico local.
Cuestiones de partida:
 ¿Qué significan las redes locales para el DEL de cada territorio?
 ¿Cómo participar en redes internacionales en materia de DEL?
 ¿Cómo realizar procesos de transferencia?
 ¿Cómo impulsar la participación de los actores locales en las redes?
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Presenta y Modera: Emilio Rabasco Director de Programas FAMSI
Participan:
 Francisco Toajas, FAMSI, Alcalde de Las Cabezas de San Juan, Presidente del Grupo de
Trabajo de Desarrollo Económico Local (CGLU)
 Mohamed Sefiani, Alcalde de Chauen y Presidente del Grupo de Trabajo de Ciudades
Intermedias (CGLU)
16:00 – 17:00. Mesa de Trabajo 5: Por una cooperación empresarial sostenible.
Internacionalizar nuestros territorios y crear alianzas público-privadas desde lo local.
Se trata de aportar y debatir sobre medidas y estrategias de impulso de una cooperación
empresarial de la pequeña, mediana y micro empresa de nuestros territorios, desde un enfoque
sostenible y basadas en alianzas “ganar-ganar”.
Temas a tratar:
 Los procesos de internacionalización económica desde la perspectiva del DEL
 Las políticas públicas de impulso a la internacionalización
 Las alianzas público – privadas de desarrollo local
 Las relaciones comerciales entre Andalucía y Marruecos
 Las principales actividades económicas para el impulso de la internacionalización.
 La internacionalización y el Marketing Territorial
Cuestiones de partida:
 ¿Cómo podemos promover acciones para generar alianzas empresariales (pymes-micro)
conjuntas desde los territorios de Andalucía y Marruecos?
 ¿Qué características debería tener esta alianza empresarial?
Presenta y Modera: Annie Mellouki, Presidenta de la RIAM (Red de Iniciativas Agroecológicas
de Marruecos)
Participan:






Manuel Gabriel Pérez, Director de la División de Empleo de la Diputación Provincial de
Jaén
Ahmed El Houri, Director de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en
Marruecos
Lhoussaine El Rhaffari, Universidad Moulay Ismail de Er Rachidia y Presidente de Slow
Food Marruecos
José Luis Sánchez, Presidente de REAS – Red española de economía social y solidaria
Mohamed Salhi, Representante de REMESS – Red marroquí de economía social y
solidaria

17:00 – 17:30. Conclusiones del Taller y Clausura
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PROGRAMA VISITAS TETUAN Y CHAUEN, 28 – 29 ABRIL 2016
Los días 28 y 29 de abril se realizarán visitas técnicas de intercambio de experiencias en Tetuán
y Chefchaouen para profundizar en las diferentes temáticas abordadas dentro del programa
AACID 2012 sobre DEL.
AGENDA VISITAS TETUAN Y CHAUEN
HORARIO

ACTIVIDAD

28 AVRIL: TETUAN
09:30
Punto de encuentro : Hotel Chams
10:00
Visita de la ATDL
10:30
Visita de la Escuela de Artes y Oficios
11:00
Visita guiada a la medina
13:00
Comida
15:00
Salida hacia Chefchaouen.
Punto de encuentro: Hotel Chams
28 AVRIL : CHAUEN
17:00 – 18:30 Visita guiada por la medina con el fin de presentar los logros de
los proyectos emblemáticos de la Agencia Municipal de
Desarrollo de Chefchaouen (AMDC):

SOCIO
REFERENTE
ATDL
ATDL
ATDL
ATDL
FAMSI
FAMSI

AMDC




Punto de Información Turística de Chefchaouen
Paseo por el mercado semanal de frutas y verduras Bab el
Souk (lunes y jueves - Medina de Chefchaouen)
 Visita a hornos y telar rehabilitados
 Visita al Centro de Promoción Económica
20:00
Cena oficial
29 ABRIL: CHAUEN
09:00
Punto de encuentro: Hotel Parador
09:30
Recepción oficial de la delegación andaluza por el Consejo
Municipal de Chauen
10:30-11:30
Visita a la Agencia de Desarrollo Municipal de Chefchaouen.
Presentación del proceso de creación de la agencia y de
algunos proyectos emblemáticos:
 Carta de Servicios y POA
 El Observatorio de Turismo
 Chefchaouen, Comunidad Emblemática de la Dieta
Mediterránea por UNESCO
 El proceso de creación de la Marca de Calidad Territorial
 Comunicación: OSM y Portal Web de la Ciudad
 El Centro de Dinamización del Tejido Económico (CDTE)
11:30 – 13:00 Reunión de los equipos de FAMSI y AMDC para analizar los
proyectos en curso
13:00
Almuerzo
14:30
Regreso a Tánger

FAMSI

CC
AMDC
FAMSI

AMDC
FAMSI1
FAMSI
FAMSI
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