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Sevilla. 28 y 29 de Enero de 2020

Sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
C/ Max Planck 2, Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Financia:

Cofinancian y colaboran:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos
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UN PUENTE DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ENTRE EUROPA Y ÁFRICA

						

Presentación general				
		
El Foro AN-MAR “Andalucía-Marruecos” ha sido
un espacio de encuentro entre los municipios y
colectividades locales del Norte de Marruecos y de
Andalucía para tratar temas de común interés en
el marco de la cooperación entre ambos territorios,
para compartir experiencias y buenas prácticas en
la esfera de la gestión pública local y avanzar en
estrategias conjuntas de desarrollo en un contexto
articulado con las políticas e instituciones regionales
y nacionales de cada país.
Se encuadra además y aborda los acuerdos y
relaciones de cooperación entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos y el papel que los gobiernos
locales tienen en esa mirada de cooperación mutua.
Potencia la participación y articulación de organismos
internacionales y la sociedad civil de ambas orillas.

En sus tres ediciones anteriores, los foros AN-MAR
se centraron en consolidar y reforzar una Red de
trabajo municipalista en el espacio transfronterizo
entre Andalucía y el norte de Marruecos, articulando
la cooperación descentralizada entre ambos
territorios, alineándola con las políticas nacionales
y supranacionales a través de los instrumentos
de la política de vecindad de la Unión Europea y
reforzando el papel de los gobiernos locales de
las dos orillas construyendo una agenda común de
cooperación.
El IV Foro AN-MAR profundiza en las oportunidades
que supone el espacio transfronterizo y las alianzas
locales entre Andalucía y Marruecos y, a través
de ellos, entre Europa y África. De esta manera,
además de ser el espacio de reflexión sobre
cooperación entre gobiernos locales andaluces y
marroquíes, incorpora una mirada a la cooperación
triangular y sur – sur.

Estos retos y oportunidades se alinean además con
retos globales como son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, donde los
gobiernos locales tienen un rol fundamental. La
acción internacional y el rol de los gobiernos locales
es fundamental en la aplicación de las Agendas
y la voz de los gobiernos locales es clave para
orientar y aplicar en el territorio los compromisos
internacionales.
En este sentido el IV Foro AN-MAR quiere además
identificar y potenciar desde las experiencias
adquiridas con el trabajo conjunto en Red desde
Andalucía y el Norte de Marruecos, escenarios que
posibiliten y extiendan la cooperación triangular y
sur-sur, al tiempo que involucren a nuevos actores
y territorios de África y Europa, otorgando a los
gobiernos locales y sus redes de cooperación el
valor que tienen en la consecución de los objetivos
compartidos de la agenda 20/30.
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UN PUENTE DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ENTRE EUROPA Y ÁFRICA

MARTES 28 DE ENERO ESPACIOS PREVIOS DE INTERCAMBIO
9.30h. BIENVENIDA

DE PARTICIPANTES

10.00-14.00h. ESPACIOS

PARALELOS:

En Sala Principal

ESPACIO GÉNERO Y PODER LOCAL
BIENVENIDA INSTITUCIONAL (10’)

DIÁLOGO 1: “La participación política de las mujeres: oportunidades y
desafíos” (1h 30’)
11.45h. Pausa café
12.15h. DIÁLOGO 2: “El enfoque integrado de género en las políticas locales” (1h 30’)

En Sala 2

ESPACIO AGENDA 2030 - TALLER DE LOCALIZACIÓN DE ODS PARA
GOBIERNOS LOCALES
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (10’)

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”
11.45h. Pausa café
12.15h. PANEL DE EXPERIENCIAS 2: “Los procesos de localización de ODS: presentación

de experiencias locales” (1h 30’)

14:00h. Almuerzo
18.00h. ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN AN^MAR Lugar: Reales Alcázares o Casa de la Provincia

Miembros de la Federación An^Mar

Apertura.
Aprobación de adhesiones a la Federación y renovación de Consejo de Administración.
Presentación líneas estratégicas y diálogo.
19.30- 22.00h. RECEPCIÓN

OFICIAL CONJUNTO DE PARTICIPANTES (Por invitación) Lugar: Reales Alcázares

Entrega de reconocimientos An^Mar
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MIÉRCOLES 29 DE ENERO

9.00h. INAUGURACIÓN

OFICIAL. ANDALUCÍA Y MARRUECOS UN TERRITORIO, UN FUTURO EN COMÚN

ACTO PÚBLICO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA DGCL Y FAMSI
10.00h. CONFERENCIA

Y DIÁLOGO POLÍTICO

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.
Las redes de municipios actores fundamentales en el impulso de la cooperación descentralizada entre Marruecos y la UE.
11.45h. Pausa café
12.15h. VOZ

DE LOS GOBIERNOS LOCALES - DIÁLOGO POLÍTICO

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.

14.00h. Almuerzo (catering)
15.30-18.30h. TALLERES

PARALELOS DE APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS

Taller 1. Cooperación descentralizada triangular y sur-sur Taller 2. Territorios rurales: estrategias para la
de Marruecos: alianzas locales Europa-Marruecos-África. generación de empleo y diversificación económica
Descentralización y competencias locales
1ª PARTE (30’)
1ª PARTE (1h) El potencial de la cooperación triangular
Presentación general. Desarrollo Rural y Diversificación
para los gobiernos locales.
Económica ante la agenda 2030. ¿Qué opinan los territorios?
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.

2ª PARTE (1h 30’). Herramientas y claves de aprendizaje
a partir de buenas prácticas locales.
La experiencia en Agencias de Desarrollo económico local.
Diálogo y conclusiones. Claves para desarrollar un
cooperación descentralizada triangular más efectiva a nivel
territorial entre Europa y África.

18.30h. LECTURA

Retos del espacio rural ante una agenda global. Diálogo
entre representantes políticos.

2ª PARTE (2h 30’) Presentación de herramientas para la
diversificación económica en áreas rurales. Diálogos.
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.

Taller 3. Cómo gestionar los servicios públicos
municipales con criterios de calidad y eficiencia
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: (2h 30’)
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’)
Debate dirigido en torno a tres preguntas para valorar la
pertinencia e importancia de la red, fórmula de gestión,
propuestas de trabajo, etc. (30’)

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.
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