Un puente de cooperación descentralizada entre Europa y África

Sevilla - 28 y 29 de Enero de 2020

Borrador provisional de programa

Sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Calle Max Planck nº2, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

PROGRAMA GENERAL TEMÁTICO

Día

Hora

Contenido

Participantes

Lugar

MARTES 28 de Enero
Espacios previos de intercambio
09.30 - Bienvenida de participantes
10.00h
14.00h

Espacio Género y Poder
Local

BIENVENIDA INSTITUCIONAL (10’)

F3C – Sala
Principal

DIÁLOGO 1: “La participación política de las
mujeres: oportunidades y desafíos” (1h 30’)
11:45-12:15 Pausa café
DIÁLOGO 2: “El enfoque integrado de género
en las políticas locales” (1h 30’)
Espacio Agenda 2030 Taller de Localización
de ODS para gobiernos
locales

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (10’)

F3C –Sala 2

VISIÓN DE LA AGENDA 2030. EN QUÉ PUNTO
ESTAMOS. (Evaluación de la situación actual
de la consecución de la Agenda) (10’)
PANEL DE EXPERIENCIAS (1h 30’)
“Gobernanza y corresponsabilidad en la
implementación de la agenda 2030: Alianzas
territoriales para la implementación. La
cooperación como política palanca”
11:45-12:15 Pausa café
PANEL DE EXPERIENCIAS 2: “Los procesos de
localización de ODS: presentación de
experiencias locales” (1h 30’)

14.00h.
18.00 –
19-30

19.30h.
22.00h.

Almuerzo
Asamblea
extraordinaria de la
Federación AN^MAR

Recepción oficial

Miembros de la Federación An^Mar
Apertura
Aprobación de adhesiones a la Federación y
renovación de Consejo de Administración
Presentación líneas estratégicas y diálogo

Conjunto de participantes
(por invitación)
Entrega de reconocimientos An^Mar

Reales
Alcázares o
Casa de la
Provincia
Reales
Alcázares
Reales
Alcázares

MIÉRCOLES 29 de Enero
09.00h
10.00h

Inauguración oficial.
Andalucía y Marruecos Un territorio, un futuro en común

Sede Fundación
3 Culturas del
Mediterráneo,
Pabellón de
Marruecos –
Sala Principal

Acto público de Firma de Convenio entre la DGCL y FAMSI
10.00h.
11.45h.

Conferencia y diálogo
político

Panel 1 : La UE y Marruecos: Gobiernos
locales en el nuevo marco 2020-2027
Diálogo político sobre retos y oportunidades
de los Gobiernos locales y regionales en la
política europea de vecindad

Sede Fundación
3 Culturas del
Mediterráneo,
Pabellón de
Marruecos –
Sala Principal

Las redes de municipios actores
fundamentales en el impulso de la
cooperación descentralizada entre
Marruecos y la UE

11.45h 12.15h Pausa café

12.15h.
14.00h.

14.00h
15.30h

Voz de los gobiernos
locales - Diálogo
político

Almuerzo (catering)

Desafíos y estrategias para una
cooperación desde los gobiernos locales en
la promoción del desarrollo económico y
social sustentable en el territorio del
Estrecho: un modelo territorial

Sede Fundación
3 Culturas del
Mediterráneo,
Pabellón de
Marruecos –
Sala Principal
3C

15.30h
18.30h

Talleres paralelos de aprendizaje y construcción de estrategias
Taller 1. Cooperación descentralizada triangular y sur – sur de
Marruecos: alianzas locales Europa-Marruecos-África /
descentralización y competencias locales

Sede Fundación 3
Culturas del
Mediterráneo
F3C – 1

Primera parte (1h) – El potencial de la cooperación triangular
para los gobiernos locales
Presentación general (5’)
Prioridades cooperación sur-sur de Marruecos (10´)
El modelo de intervención territorial y triangular de Andalucía:
(15´)
¿Cómo se estructura y potencia la cooperación triangular local
desde la UE? (10´)
Aprendizaje triangular en África (10´)
Coloquio 1ª Parte
Segunda parte (1h30’) – Herramientas y claves de aprendizaje a
partir de buenas prácticas locales
Diálogo y conclusiones – Claves para desarrollar un cooperación
descentralizada triangular más efectiva a nivel territorial entre
Europa y África
Taller 2. Territorios rurales: estrategias para la generación de
empleo y diversificación económica
Parte 1: Presentación general – Desarrollo Rural y
Diversificación Económica ante la agenda 2030. ¿Qué opinan los
territorios? Retos del espacio rural ante una agenda global.
(30´) Diálogo entre representantes políticos:
Parte 2: Presentación de herramientas para la diversificación
económica en áreas rurales Diálogos (2h30’)
Planificación y concertación de actores: El modelo de los grupos
de acción local – RIS3 – transferencia de modelos de
intervención territorial
Empleo
Género
Parques naturales – espacios protegidos – medioambiente
Empresas

F3C – 2

Taller 3. Cómo gestionar los servicios públicos municipales con
criterios de calidad y eficiencia

F3C – 3

SERVICIOS PÚBLICOS, HERRAMIENTA PARA AVANZAR EN LA
AGENDA GLOBAL
Introducción (15’)
FAMSI. La importancia de los servicios públicos locales para el
cumplimiento de la Agenda 2030 – Cómo promover una Alianza
para el desarrollo de la cooperación en gestión de servicios
públicos. (15’)
Panel de experiencias: (2,30 horas)
Agua - Gestión de agua en comunidades rurales (20’)
RSU – Gestión de residuos sólidos urbanos (20’)
Movilidad (20’)
Vivienda (20’)
Servicios sociales (25’)
Preguntas concretas sobre las exposiciones (10 min)
Debate dirigido en torno a tres preguntas para valorar la
pertinencia e importancia de la red, fórmula de gestión,
propuestas de trabajo, etc (30’).
F3C – Sala Principal
18:30

Lectura de Declaración de Sevilla y Cierre

JUEVES 30 de Enero
Visita guiada a experiencias de turismo de la ciudad y provincia de Sevilla
Visitas técnicas

